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LA COYUNTLIRA DE LA IGLESIA
CATOLICA EN AMERICA LATINA

Jorge Julio Mejia

Introduccion

No es facil abordar la coyuntura de la Iglesia Catolica

en America Latina. Conflictos y diversos enfoques posibles

hacen que sea un trabajo delicado. El hacerlo ante este

importante auditorio, en este memorable encuentro de Orga-

nismos Ecumenicos, me coloca en un clima de preocupacion

comun. Gracias a la experiencia que la Red Latinoamericana

del CPID me ha brindado en varios anos de trabajo, he

aprendido que es posible hablar de "nosotros", ya que se

trata muchas veces de problemas comunes a las diversas

tradiciones crisiianas, en el seguimiento de Jesus al servicio

del pueblo pobre. Y esto tanto desde los papeles que la

sociedad espera o atribuye a las Iglesias dentro de sus

conflictivos procesos, como desde la urgencia que sentimos

de colaborar en la construccion del Reino de los Cielos.

Para podernos acercar a la coyuntura actual de la Iglesia

Catolica en America Latina, es indispensable echar una

mirada a los acontecimientos que desencadenaron los pro-

cesos que desembocan en la actual situacion.

Volvamos 22 anos atras. Se acaba de clausurar el

Concilio Vaticano II. El inolvidable Papa Juan XXIII, cono-
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cedor de la historia, habfa decidido hacer el "aggioma-

mento" de la Iglesia Catolica. Segun el, habia que abrir

puertas y ventanas para que entrara el aire fresco de la reno-

vacion. El Concilio va a poner fin a una situacidn insoste-

nible de distanciamiento entre Iglesia y mundo actual, con

respecto al presente, y entre Iglesia y Evangelio con

respecto al origen (J. Sobrino).

De los resultados del Concilio vamos a destacar cinco

aspectos que llamaremos las cinco intuiciones. Estas van a

ser los germenes desencadenadores de procesos funda-

mentals en la vida de la Iglesia Catdlica, particularmente

en America Latina.

I. Las intuiciones activas del Vaticano II

Primera intuicidn: la reevaluacion de la relacion entre

doctrina y practical fue la redefinition del Evangleio como
practica mas que como doctrina. Ya que la verdad cristiana

mas se hace que se sabe, el enfasis se ha de poner en una

forma de vida segun la cual uno va siendo verdadero por su

manera de crecer y de vivir, de participar en la construccion

del Reino y por los frutos de solidaridad, justicia, amor y
paz.

Segunda intuicidn: reevaluacion de la revelation como
historia, retomando el verdadero sentido de la Palabra de

Dios que es un hacer mas que un decir. Es una Palabra viva,

que sigue hablando de interpelando al hombre, hoy, en todas

sus circunstancias e invitandolo a la creatividad, al creci-

miento, a una lucha sin cuartel contra las fuerzas de la

muerte. La afirmacion de que la Palabra de Dios es mas

grande que el Libro y esta en la vida (G.S. 1 1 y 22) sera uno

de los motores mas importantes del proceso eclesial que se

dara en los afios siguientes.

Tercera intuicidn: reinterpretacion de la Iglesia como
Pueblo de Dios y sacramento de salvacidn. La Iglesia em-

prendio la busqueda de un camino que le permitiera ser una

comunidad de hermanos en la que la participation y la

forma de relacion con el dinero y el poder le diera categoria

de Serial novedosa de salvation en medio del mundo. Signo

de una nueva manera de estar juntos los hombres y las

mujeres, hijos e hijas de un mismo Padre. En concordance

con esto los laicos deberian abandonar su condicidn de

menores de edad y asumir sus puestos y funciones dentro de

la comunidad.

Cuarta intuicidn: reiterpretacion del Sacerdocio como

ministerio. Se comenzo a hablar del sacerdocio ministerial

mas que del ministerio sacerdotal. La ordenaci6n sacerdotal

es pastoral, hace del sacerdote un servidor del evangelio,

miembro del pueblo de Dios. En medio de este Pueblo y con

el ejerce su servicio y asume la sinfonicidad de la Iglesia

con su gran variedad de carismas, de tareas, de necesidades

y de respuestas.

Quinta intuicidn: conception del mundo y de la relacion

entre Iglesia y Mundo. El mundo, no sera mas un valle de

lagrimas, sino la creation positiva del buen Dios. Es el lugar

para vivir, para amar, para ser libres. En 61 nuestra tarea

principal es continuar colaborando como creadores con

Dios, para hacer de el. una tierra fratema. En el construi-

remos la historia y haremos de ella una historia de salva-

cion. Esta nueva vision llevara a un cambio notable en la

relacion entre Iglesia y sociedad.

Estas cinco intuiciones activas del Vaticano II van a

desencadenar un dinamismo transformador de la Iglesia

Catolica en la segunda mitad de los afios sesenta y van a ser

la ralz de muchos acontecimientos de las decadas siguientes.

II. Medellin 1968

A fines de los afios cincuenta el triunfo de la lucha

popular contra la dictadura de Batista fue un acontecimiento

que marco en muchos sentidos la vida en Amdrica Latina.

Al instalarse en la isla un regimen socialista, donde se logrd

cambiar el sistema social, los movimientos sociales del

continente recibieron una voz de aliento.

La ddcada de los afios sesenta se caracterizo en todo el

mundo por una enorme oleada de protestas, especialmente

estudiantiles y en Amdrica Latina por el auge de las movi-

lizaciones sociales. Hubo grandes esperanzas de cambio
radicales y rdpidos.

En ese clima, el mes de noviembre de 1965 termind sus

trabajos el Concilio Vaticano II. Era necesario que el nuevo

halito del Concilio se extendiera a toda la Iglesia Catdlica.

La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano

convocada para el mes de agosto de 1968, asumio esa tarea.

El Concilio exigid mirar al mundo y preguntarse como
se encamaba en el el Plan de Dios. Medellin lo miro y en-

contrd la creacidn de Dios vaciada por la extrema pobreza

y como fruto del pecado, la injusticia. Como "signo de los

tiempos" hallo la existencia de un continente crucificado (J.

Sobrino). Esto en un continente de bautizados era un gran

escandalo. Era necesario buscar la causa de esta situacion de

injusticia, de violencia y de odio. El diagnostico se vid enri-

quecido gracias al aporte de las ciencias sociales. Desde

luego habia un problema de fe y vida cristiana, pero tambidn

la situacidn tenia una causa estructural: se trataba de una

situacidn de dependencia.

Para responder a esa situacidn Medellin concibid un

proyecto pastoral que tuvo estas caracteristicas:

a) La situacidn de pobreza, la violencia, la inconscien-

cia frente al dolor de sus hermanos, eran un claro testimonio

de lo poco que los valores del Evangelio permeaban la vida

de los bautizados. La intuicidn del Concilio acerca de la

estrecha relacion entre doctrina y vida cristiana sirvid de

base para enfocar la accidn hacia el logro de una fe preocu-

pada por la "ortopraxis", no por desdefiar ninguna ortodoxia,

sino, porque para ser ortodoxos del Dios de la vida y no de

otros dioses, era necesario corresponderle dando vida (J.

Sobrino). La preocupacion anterior por la "ortodoxia" habia

hecho posible la existencia de ateos que sablan de memoria

la doctrina. Este continente habia sido "indoc trinado" pero

con una muy deficiente "evangelizacidn".

b) Esta nueva evangelizacidn exigla la preparacion de la

unica tierra en la que puede germinar el Evangelio: las co-

munidades vivas. La afirmacion del Concilio de que la Igle-

sia es el Pueblo de Dios, constituye una ruptura con la iner-

cia institucional que trala la Iglesia, a partir de la cual se van

a desencadenar procesos muy profundos. Esto impulso una

extraordinaria busqueda de nuevas formas comunitanas de

vida eclesial. Nacieron las Comunidades Eclesiales de Base.

c) Si America Latina era un continente en donde predo-

minaban los Pobres, entonces la Iglesia estaba constituida

por esta mayoria de la poblacion. Eran los pobres con espl-

ritu (I. Ellacuria) quienes podian unificar la pobreza material
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y el espiritu de las bienaventuranzas connatural a esa

pobreza; ellos los que podrian hacer crecer a la Iglesia; los

que la podrian hacer mundanal pero no mundana, los que

podrian re-inventarla (L. Boff) desde abajo, desde las

comunidades de base (J. Sobrino). En esas comunidades,

tierra en la que podia germinar como en su medio natural

toda la fuerza de la fe, van a ir floreciendo los carismas, en

multiples servicios con decisiva proyeccion hacia la vida

social. Se genera asi un doble movimiento: uno del centro

hacia la periferia, es decir desde los agentes de pastoral

hacia los pobres y otro mucho mas importante desde la

periferia, desde la base, caracterizado por la conversion del

pueblo pobre Latinoamericano a la comunidad y a la

solidaridad, movido por la Palabra de Dios.

Toda esta nueva situacion coloco a numerosos sectores

de agentes de pastoral de la Iglesia Catolica en una condi-

cion de Exodo. Exodo geografico, pues habia que moverse

a la tierra para ir a vivir junto a los hermanos pobres. Exodo
social y humano, pues habia que cambiar la red de rela-

ciones, profunda condicionadora de la manera de leer el

evangelio y de reflexionar la fe. Exodo afectivo, pues los

afectos van a estar ahora con los pobres de la tierra que

comenzaran a ser entraflables amigos y hermanos: Antonio,

Maria, Isidro, Glosinia. Exodo laboral porque habra que

recomenzar a aprender nuevos oficios, nuevas maneras de

trabajar para ganarse la vida. Exodo cultural, porque habra

que vivir de otra manera, pensar de maneras nuevas, mane-

ras de entender la vida, de reencontrar las raices en la tierra

propia. Exodo espiritual porque todo lo anterior sera una

experiencia del Dios de los pobres. En su movimiento del

centro a la periferia los agentes de pastoral fueron realmente

"evangelizados por los pobres" (H. Camara).

d) Como esas comunidades vivas integradas por pobres,

van a ir comprendiendo su responsabilidad en la vida del

mundo, su obligacion de construir el Reino de los Cielos y
continuar la obra creadora del Padre, entonces se van a ir

dedicando a hacer realidad la justicia, la libertad y la paz.

Nacio as! una importante "practica" liberadora de los cre-

yentes. Se va terminando con la dicotomia: fe-justicia y fe-

politica. America Latina tenia un enorme movimiento popu-

lar que iba creciendo y madurando, dentro del cual los cris-

tianos participaban con una motivation cada vez mas clara

desde su fe. Asi fueron naciendo elementos fundamentals

de los nuevos procesos que van a renovar la accidn de la

Iglesia no sin generar al mismo tiempo numerosas tensiones.

e) Esta comunidad de fe, en el dialogo y en la lucha

contra la injusticia va a ir produciendo una importante lite-

ratura teologica, elaborada por teologos y especialistas,

atentos a la nueva experiencia de fe del pueblo, enriquecien-

do asi la reflexion teologica Latinoamericana. Esta reflexion

va a nacer de la experiencia de Dios y se va a aplicar a una

correcta perception del sentido de la realidad social y de

como Dios actua en la historia de nuestros dias. Es el

nacimiento de la Teologia de la Liberacidn.

Esta Teologia nacio de una experiencia espiritual,

experiencia de Dios que se encuentra en el pobre. Exige una

conversion a los pobres y el comprometerse en su libera-

cion, hacia la que se orienta la practica pastoral de la Iglesia,

mirando hacia una liberacidn integral (A. Lorscheider, en el

Sinodo Extraordianrio de 1985).

Este proyecto pastoral de Medellin impulso "la

conversidn de la Iglesia al Reino".

III. Puebla 19,9

La ddcada de los afios setenta estuvo marcada por el

desarrollo de numerosos regimenes de Seguridad Nacional,

que se enfrentaron al auge de los movimientos populares. El

dolor y la violaci6n de los derechos humanos se hicieron

cotidianos para quienes sofiaron con una sociedad justa,

construida desde la logica de las mayorias. El triunfo de la

revolution Sandinista en Nicaragua en la que la partici-

pation de los cristianos fue masiva, renovd la esperanza de

quienes buscaban el cambio de sociedad.

El proyecto pastoral de Medellin se fue poniendo en

practica y los cambios exigidos comenzaron a tomar forma

dentro de la Iglesia. Surgieron las tensiones.

Las comunidades de base vivieron compromisos muy
concretos en los procesos politicos del continente. La accidn

solidaria en favor de la justicia con hombres y mujeres de

otras tradiciones cristianas y no creyentes, fue un hecho

novedoso para el movimiento ecumenico y para el dialogo

cristianismo-marxismo.

En estas condiciones y luego del nombramiento del

nuevo Papa Juan Pablo II, se realizo en medio de grandes

expectativas la reunidn de la III Conferencia General del

CELAM en la ciudad de Puebla. Las preocupaciones

surgidas por los nuevos caminos emprendidos por las

directivas del CELAM hicieron particularmente intensa la

actividad de preparation de una reunion en la que la conti-

nuidad de los procesos impulsados por Medellin se veia en

peligro. Algunos consideraban que Puebla debia tener como
tarea "moderar" a Medellin.

La reunion en Puebla se realizo en enero de 1979 y
contra toda prevision did como resultado un nuevo impulso

a Medellin, reafirmando la option por los pobres y la

participation de los catolicos en los procesos de cambio del

continente. La presencia en espiritu de servicio de nume-
rosos teologos de la liberacion y el aporte de miles de comu-

nidades populares hay que tenerlos en cuenta entre las

causas de estos resultados. El documento final dejo constan-

cia de las tensiones y las dicotomias que se venian plan-

teando en el transcurso de la decada.

IV. De Puebla a la fecha actual

Durante todos estos anos los procesos sociales y los

procesos eclesiales han venido entremezclandose. La con-

flictividad social siguid irrumpiendo en la Iglesia Catolica.

En esta ultima decada se ha hecho presente con una

fuerza particularmente brutal el narcotriifico, especialmente

en los paises andinos y con particular crudeza en Colombia

y Bolivia. La Deuda Externa ha tenido un incremento y un

impacto nefasto en la vida econdmica del continente. Brasil,

Argentina y Uruguay volvieron a la democracia.

Cuatro documentos se produjeron en los anos ochenta

que se convirtieron en evaluadores de la importancia y la

conflictividad de los procesos que se desarrollaron en la

Iglesia de America Latina desde el Concilio hasta la fecha:

El Documento de Santa Fe titulado "Una nueva politica

Interamericana para los ochentas" publicado en 1980 para el

Consejo Inter-Americano de Seguridad.

Dos documentos del Vaticano sobre la Teologia de la

Liberacion titulados: "Instruccion sobre algunos aspectos de
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la Teologi'a de la Liberacion" (1984); e "Instruccion sobre

Libertad Cristiana y Liberacion" (1986).

Finalmente el reportaje del Cardenal Ratzinger, Pre-

fecto de la Congregacion para la Doctrina de la Fe, titulado

"Informe sobre la Fe" (BAC, Madrid, 1985), publicado en

visperas del Sfnodo Extraordinario para evaluar los veinte

anos posteriores al Concilio.

En el Documento de Santa Fe se lee en la pagina 19,

Proposicion 3, lo siguiente;

"La politica exterior de los E.U. debe comenzar a enfrentar (y no

simplemente a reaccionar a posteriori) la teologi'a de la liberacion tal

como es utilizada en America Latina por el clero de la 'teologi'a de la

liberacion".

"En America Latina, el papel de la Iglesia es vital para el concepto de

libertad politica. Desafortunadamente, las fuerzas marxistas-

leninistas han utilizado a la Iglesia como arma politica contra la

propiedad privada y el sistema capitalista de produccion, infiltrando

la comunidad religiosa con ideas mas comunistas que cristianas".

Esta claramente planteada por la gran nation del norte,

una lucha en contra de los procesos que la Iglesia desarrollo

en todos estos anos. Procesos tan profundos y extendidos,

que llegaron a causar preocupacion a quienes tienen el

mayor poder politico y economico en el mundo. Este docu-

mento dejo planteado un argumento que los mismos miem-
bros de la Iglesia van a esgrimir en numerosas ocasiones

contra aquellos grupos y comunidades comprometidos con

los procesos de liberacion y que alimentan su reflexion

cristiana con los elementos aportados por la Teologi'a de la

Liberacion. La Iglesia de los Pobres cayo bajo la sospecha

de los grandes de este mundo y se lanzo contra ella el vere-

dicto: rea es de muerte.

"Cuando surgieron las primeras sintesis sobre el tema

de la liberacion, nadie habia sospechado que este tema

llegaria a involucrar la totalidad de la Iglesia" (Leonardo y
Clodovis Boff, ''Carta abierta al Cardenal Prefecto de la

Congregacion de la Doctrina de la Fe"). Los Documentos
del Vaticano van a expresar de dos maneras la tension crea-

da en la Iglesia por los procesos de los cristianos compro-

metidos en las luchas de los pobres de America Latina: el

primer documento, sobre "algunos aspectos de la Teologi'a

de la Liberacion" va a hacer una severa critica a la Teologi'a

de la Liberacion, en puntos en los que los mismos teologos

de la liberacion no se reconocen. Es probable que all! haya

elementos de practicas antiguas en el control de la ortodoxia

segun las cuales una doctrina hay que extremarla para

poderla condenar. No fue ningun servicio para la causa de

los pobres el que se hizo con dicho documento. Inmediata-

mente la gran prensa y los grupos politicos de derecha lo

tomaron como bandera para deslegitimar y combatir a las

comunidades eclesiales de base, comprometidas con las

luchas de su pueblo.

Dos anos despues fue publicado el otro documento
sobre "Libertad Cristiana y Liberacion". Hay en el un

cambio claro de position. Se dice all! que "una teologi'a de

la libertad y de la liberacion... constituye una exigencia de

nuestro tiempo" (pag. 57, No. 98).

Finalmente el reportaje del Cardenal Ratzinger poco

antes de la celebration del Si'nodo Extraordinario encami-

nado a evaluar la aplicacion del Concilio, manifesto clara-

mente el caracter de muchas conientes que dentro de la

Iglesia Catolica estuvieron en total desacuerdo con las ger-

minaciones de orden pastoral y teologico que tuvieron las

semillas sembradas por el Concilio. Afirma el Cardenal que:

"...es innegable que los ultimos 20 anos han sido decididamente

desfavorables para la Iglesia Catolica. Los resultados que han

seguido al Concilio aparecen cruelmente opuestos a las esperanzas

de todos, comenzando por las del Papa Juan XXIII y despues de

Pablo VI" (pag. 35). "Se esperaba un nuevo entusiasmo y se ha

terminado a menudo en el aburrimiento y en el desanimo. Se

esperaba un salto hacia adelante y nos encontramos frente a un
proceso progresivo de decadencia que se ha ido desarrollando en

gran parte invocando un supuesto 'espfritu del Concilio' que asi ha

quedado desacreditado" (pag. 36).

Las dificultades se plantean claras para los seguidores

del Concilio, de Medellin y de Puebla, en un mundo en el

que los progresos del Neoconservadurismo son evidentes en

todos los campos de la vida social.

No obstante lo anterior, podemos comprobar cuanto los

pobres han logrado en estos anos la unificacidn en la que se

ha producido el milagro de la activa cooperation y las rela-

ciones fratemales entre obispos y campesinos, obreros y
teologos, religiosos y sacerdotes, entre las diferentes Iglesias

Cristianas.

El proceso ecumenico, en este perfodo de la historia de

la Iglesia, es parte integrante del desarrollo de la fe de

muchos creyentes.

En America Latina el ecumenismo se alimenta de una comunion en

la lucha comun sobre todo contra la pobreza y la injusticia social. La
option por los pobres como condici6n esencial en la construction del

Reino de Jesus une a todos los cristianos y es fuente de nuevas

actitudes de amor y fratemidad y de la experiencia de la presencia

contfnua de Dios en la historia de los hombres (A. Lorscheider, en el

Sfnodo de 1985).

Lo anterior se ve aun contrastado, sin embargo, por las

resistencias hacia el ecumenismo en algunos sectores cato-

licos y protestantes y por un viejo estrato de mtegrismo

antiecumenico en las bases tanto catolicas como protes-

tantes.

V. Perfil de la Coyuntura Actual

Estamos en el ano 1988. Han transcurrido veinte anos

desde la reunion de Medellin. Podemos constatar hasta

donde la polarization de grupos y tendencias se ha acen-

tuado. Durante todos estos anos se desato una considerable

persecusion contra los cristianos comprometidos en las

luchas por el cambio social. Existe un martirologio Latino-

americano en el cual son muchos los nombres de los herma-

nos y hermanas que han entregado su vida por los demas.

Y tiene caracteristicas muy particulars: se trata de creyen-

tes que entregan a las autoridades a sus hermanos, tambien

creyentes. Y con ello creen hacer un servicio a Dios.

Los puntos candentes de la praxis eclesial hoy

No podemos dudar que la Iglesia Catolica, que tradicio-

nalmente ha sido una fuerza social en los paises de America

Latina, esta jugando un papel importante dentro del contexto

Latinoamericano. Pero este mismo papel coloca a esta

Iglesia frente a unos graves dilemas ante los procesos socia-

les que se viven en el continente, especialmente porque

muchos procesos han sido influenciados por diversos "mar-
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xismos" y porque otros son claramente movidos por una

fuerte corriente "neoconservadora".

Podemos afirmar que el punto crucial de la praxis

eclesial sigue siendo su posicion ante la injusticia en el

continente. La polarizacion que este reto causa tiene sus

rafces en tres niveles del problema: el papel de la Iglesia

institucional dentro de la sociedad; la existencia de ecle-

siologfas que intentan separar casi totalmente la Iglesia del

mundo o identificar los cambios sociales con la mision de

la Iglesia (Cfr. Docto. Obispos de Inglaterra y Gales para el

Sfnodo Extraordinario).

Utilizando un artfculo de Cesar Jerez, ("Los dilemas de

la Iglesia Catolica frente al proceso revolucionario nicara-

giiense", Diakonfa, No. 29, Marzo 1984, pags. 21-46), va-

mos a caracterizar las posiciones que se dan en la Iglesia

Catolica. Esta caracterizacion nacida en Centroamerica

puede extenderse a la mayoria de los pafses del Continente.

Un grupo de iglesia aun deseando un cambio social ver-

dadero, experimenta serias objeciones cuando percibe que

los grupos que llevan adelante este cambio social, utilizan

elementos marxistas para llevar a cabo esta tarea. Hay una

condenacion global del marxismo sin hacer ninguna

diferencia entre los muy diversos y muy reales marxismos

teoricos y practicos. Condenan globalmente todos los com-

plejos aspectos y diferencias que pueda tener el problema.

Todo se cubre bajo una etiqueta simplista: "comunismo".

Condena total e inmisericorde. Esta posicion podrfa resu-

mirse en la siguiente tesis: cualquier cosa antes que el co-

munismo. Cualquier cosa, dado que el comunismo es intrfn-

secamente malo, es ateo y conduce a la lucha de clases. Lo
visualizan como el mal encamado. Para acabar con la injus-

ticia no pueden tolerar un sistema que aunque aparente-

mente busque soluciones justas, piensan que acabarfa tra-

yendo consecuencias incluso peores que la injusticia que se

trata de erradicar. Todo esto tiene los rasgos de una posicion

visceral. No toleran ninguna debilidad ante corrientes que de

uno u otro modo desencadenan fuerzas cuyo resultado es el

Comunismo. Es una corriente que demoniza a los marxistas

y las corrientes sociales con elementos del marxismo como
absolutamente malas. Frente a semejante mal demonfaco

solo cabe la resistencia absoluta, incluso hasta sufrir la

persecucion y el martirio.

Esta posicion es adoptada por personas que incluso

ocupan alias posiciones dentro de las jerarqufas en America
Latina y desde luego por grandes grupos de la Iglesia cat6-

lica particularmente sensibles a las criticas de sus pastores

y obviamente reforzados por la campafla de demonizacion

desarrollada por los medios de comunicacidn social. Es una

posicion que lleva, sin duda a distorsionar ideologicamente

la realidad. Es una posicion intransigente que reviste el

caracter de las guerras santas. Esta es la posicion que lleva,

por ejemplo, a un rechazo sin consideraciones de un sistema

como el que actualmente hay en Nicaragua. Aquf se encuen-

tran algunos grupos catolicos, quizas pequefios pero pode-

rosos, ligados a movimientos de extrema derecha, que no
dudan, en dar apoyo, participar o tolerar los infames "escua-

drones de la muerte", incluso a nombre de la fe.

b) Hay otros sectores dentro de la Iglesia Catolica que

dicen: ni la presente terrible situacion del Continente, ni otra

que se parezca al Marxismo. Se oponen claramente al mar-

xismo, pero no estan tampoco dispuestos a pactar con la

injusticia con tal de evitarlo. Se adhieren a la opcion prefe-

rencial por los pobres, pero consideran anticristiano cual-

quier sistema que lleve al odio o a la lucha de clases. Estan

convencidos que cualquier clase de marxismo lleva inevita-

blemente al odio y a la lucha de clases. Sin embargo, no

quieren defender el actual sistema de injusticia como un mal

menor. Su serio problema consiste en encontrar un autentico

camino para salir de este dilema.

No aceptan un capitalismo crudo con una dependencia

excesiva de los Estados Unidos, pero tampoco aceptan las

altemativas poli'ticas existentes. Condenan la "violencia

venga de donde viniere", pero esta posicion no esta acompa-

fiada por una no-violencia activa ni por un esfuerzo racional

por tratar de descubrir las estructuras y dinamismos que

generan tal violencia. Apuntan a la violencia de izquierda

con mayor rigor que a la violencia de derecha o estructural.

Es un grupo que frecuentemente denuncia las injusticias, Io

cual no es poco. Pero cuando los regimenes estructural-

mente injustos son combatidos por movimientos revolu-

cionarios que resultan sospechosos desde su perspectiva

eclesial, proponen una "tercera via", una "civilization del

amor" a la que no le ponen came y hueso. No indican cuales

son las fuerzas concretas, sociales y poli'ticas capaces de

llevar a cabo esta via. El problema esta en que se quedan

solamente en ideales morales y no apuntan a opciones polfti-

camente viables. Este grupo se caracteriza por la ausencia

del contexto social dentro de sus analisis.

c) Un tercer grupo de catolicos (pero no se trata sola-

mente de los catolicos), mantiene su posicion de que desde

sus opciones y valores cristianos es posible mantener una

presencia cristiana dentro de los procesos reales que buscan

una nueva sociedad. Es la posicion de tantos cristianos que

en Nicaragua y Centroamerica han dicho "vale la pena

correr riesgos para evangelizar las nuevas situaciones".

Afirman que los aspectos marxistas inherentes a muchos
movimientos y procesos sociales no resultan de una adhe-

sion ortodoxa a procesos actuales de socialismo realmente

existente. Son grupos que prestan mucha mayor atencidn a

las historias nacionales que a un marxismo doctrinario. Este

grupo ve en situaciones como la Nicaraguense el comienzo

de la creation de algo nuevo desde el punto de vista de los

pafses del Tercer Mundo, respecto a soluciones poli'ticas.

Estos cristianos quieren correr el riesgo de ser una presencia

crftica dentro de los procesos revolucionarios. A pesar de las

perplejidades y las busquedas y los errores que pueden darse

en tan complejos procesos, no pretenden opacar las diferen-

cias trascendentales entre Reino de Dios y proceso revo-

lucionario. Sin embargo, tratan de considerar las iniciativas

revolucionarias con objetividad, esto es, dentro del contexto

de subdesarrollo general y de presiones intemacionales de

toda clase.

Para este grupo es importante considerar los procesos

de cambio desde el punto de vista de la mayoria pobre de la

poblacion y no desde la perspectiva de la pequena elite que

goza sin restricciones de la riqueza de nuestro continente

subdesarrollado. Esto es tomar muy en serio la exigencia

cristiana de justicia y la clave solidaria esencial dentro de la

manera de ser Cristiano en America Latina (V. Codina). Es

claro que este enfoque no puede ser sostenido ligeramente y
mucho menos puesto en practica sin problemas, especial-

mente cuando el apoyo critico debe darse desde las mismas
estructuras de los movimientos y los partidos politicos. No
se puede permitir que se lesione la fidelidad a los principios
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cristianos frente a lo que se prop6ne a lo largo de la lucha

politica.

Es aqul donde las Comunidades Eclesiales de base se

ubican. Como eran fruto de la irrupcion de los pobres en la

Iglesia, se llamaron al principio "Iglesia renacida del pue-

blo". Pero se vieron obligadas a abandonar esta designacion

lanto por la desconfianza del magisterio hacia su posible

ambigiiedad, como porque los grupos de la derecha eclesial

han utilizado tal denominacion con fueries tonos emo-

cionales. De hecho incluso la derecha politica conservadora

habla y escribe acerca de estas comunidades de una manera

tan hostil, que se tiene la impresion de que distorsionan el

caracter de los grupos eclesiales para poder as! tener un

bianco facil de atacar y del que distanciarse. De este modo
los ultraconservadores tratan de aparecer como la unica

Iglesia fiel.

Este grupo sostiene que el papel de la Iglesia dentro de

la sociedad no es el de una institucion poderosa cuyo inter-

locutor por antonomasia sea el Estado, sino que subrayan

fuertemente la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios,

cuyos primeros ciudadanos son los pobres. Sostienen que

dentro de las estructuras de la Iglesia no existe unicamente

disciplina y obediencia, sino por encima de todo escucha de

la Palabra y docilidad al Espfritu, que se traduce en una

adulta comunidad eclesial carismatica y profetica. Es claro,

con todo, que aquf tambien se da la ciega sumision a los

planes o directivas poh'ticas, as! como las dudosas identi-

ficaciones hechas entre procesos revolucionarios y Reino de

Dios o la intromision de intereses meramente politicos que

solo pretenden manipular la religiosidad del pueblo para

fines meramente partidistas. Esto ha ensombrecido no pocas

veces el trabajo de las comunidades y aunque son la excep-

tion, en muchos lugares de ha querido hacer de estos

incidentes la regia.

Lo anterior es una tipologla y como tal no puede evitar

el problema de la simplificacion. Hay en todo esto nume-
rosos matices a traves de los cuales la realidad escapa a las

tipologlas.

Los Vaivenes de la Esperanza

La desesperanza esta al acecho. El auge de las ten-

dencias conservadoras y del control religioso, ideologico,

politico y militar de todo movimiento que tienda a crear

altemativas de organizacion social desde la perspectiva y
desde la logica de las grandes mayorias pobres, hace desa-

nimar a no pocos cristianos y militantes. La esperanza de

encontrar caminos humanos para hacer los cambios urgentes

se ve seriamente golpeada por el auge de los procesos de

guerra en Centroamerica, en Panama, en Colombia y en el

Peru.

En las naciones que han regresado a la democracia la

violencia se convierte en una patologla inmersa en la vida

cotidiana, surgida despues de anos de represion y exter-

minio. Aun hay reglmenes dictatoriales en Chile y Para-

guay.

La religion ha venido a ocupar un lugar central dentro

de la guerra ideologica que se da en el continente. En
Centroamerica esta en el centra de los procesos de guerra.

Los reglmenes de seguridad nacional siempre proclamaron

estar defendiendo la civilization occidental y cristiana.

De la multiplication de experiencias y la busqueda de

las nuevas formas comunitarias de. ser Iglesia; de la critica

a la forma parroquial; del deseo de hacer existir la iglesia

como una manera de estar juntos los cristianos, se vuelve a

insistir en la doctrina, como instancia de control de la pasto-

ral,- en la disciplina eclesiastica. Frente a un "Reino de Dios"

demasiado inminente, hay tendencia a afirmar solo el poder

de los que dicen ser sus representantes. Se desconfla de las

comunidades Eclesiales de Base, especialmente por su

participacion en la politica. Venimos de una epoca en la cual

se exalto la imagination a un momento en el cual se quiere

restaurar la memoria.

Hay en la Iglesia y en la sociedad un incremento de la

represion de lo comunitario. Las comunidades de base en

muchos lugares del continente estan luchando por su propia

sobrevivencia, tratando de salvar la esperanza. Esto hace

que muchas se vean neutralizadas para su participacion en

politica.

Hay catolicos que toman distancia de las estructuras

eclesiasticas, pero siguen muy compenetrados con los

valores del evangelio y que no reconocen en la organizacion

de la iglesia y en su jerarqula un instrumento de salvation.

Ante la proximidad de los quinientos anos del comienzo

de la Evangelization en America Latina se ha iniciado una

"novena de anos" para preparar la celebration de esta fecha.

Juan Pablo II lanzo desde Santo Domingo una gran campafia

de reevangelizacidn del Continente. Los caminos y la

direction que tal action puede tomar son diversos.

a) Un camino podra ser al estilo de un sector de la

jerarqula catolica cimentado en una espiritualidad de la

esperanza. Que desde los procesos vivos que se desenca-

denaron en los ultimos anos trabaja codo a codo con los

creyentes que quieren construir el Reino en la realidad

cotidiana y conflictiva de los pobres de este continente. Que
hace enormes esfuerzos por interpretar el mundo latino-

americano a la luz de su fe. Dado el dialogo, realiza una

pastoral de acompanamiento y comunitaria, decidido a

participar a modo de fermento en los procesos sociales. Hay
grupos de obispos que dan claro testimonio de estar con el

pueblo pobre, acompanando y animando los procesos de

construccidn del Reino de los Cielos, Intimamente ligados

con los proyectos historicos en sus dimensiones politica y
economica. Que reafirman tendencias pastorales con el con-

vencimiento de que los multiplicadores, los cuadros cristia-

nos, ya no son individuos sino colectividades. Que encaman
nuevas maneras de estar en medio del pueblo.

b) Otro puede ser el camino de una pastoral cimentada

en una espiritualidad del temor, que insiste en el control y

la vigilancia. Basada en la desconfianza en los procesos que

se dieron en los anos anteriores, se automargina criticamente

de los procesos sociales y se inclina a la condena. Hay
grupos de obispos intransigentes frente a la participacion de

los catolicos en la politica, ante la organizacion de las

comunidades de base y la relation de estas comunidades con

los movimientos populares, ante todo lo que tenga que ver

con la Teologla de la Liberation.

Se encuentran grupos de catolicos claramente alineados

con los grupos de derecha, intransigentes, declaradamente

anticomunistas, que han procedido a la "demonizacion" de

las luchas de los pobres.

Hay grupos de izquierda radicalizados, manipuladores

de la religion a favor de sus ideas pollticas, radicalizando
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militarmente sus luchas, irrespetando la cultura y la fe del

pueblo y manipulando las necesidades del mismo a favor de

sus intereses politicos. El hombre nuevo que proponen se ve

asediado por la ambition y el poder. Proponen numerosos

proyectos politicos en nombre del pueblo, pero este no se

reconoce en ellos. Con todo tambien hay grupos politicos

que actuan con una etica que rompe con la logica de muerte

impuesta por los enemigos de la justicia y de la nueva

sociedad.

Es muy doloroso constatar que las politicas de go-

biemos conservadores en contra de los intentos por construir

una sociedad justa, converjan con las directrices de vastos

sectores de la iglesia Catdlica.

Han surgido nuevas formas religiosas y orantes que sin

duda proceden de la action del Espiritu, pero en las que es

peligroso que extraviemos los caminos. ^Se trata de una

huida del mundo o de una responsable y gozosa acogida de

nuestra tarea en el mundo que Dios ha puesto en nuestras

manos para que le demos sentido y vivamos todos en el

como hermanos e hijos suyos? (Cfr. Manifiesto contra un

cristianismo espiritualista).

Comienzan a aparecer sintomas de cansancio y desen-

canto politicos en algunas comunidades de base, de des-

control y falta de vision acerca de los procesos sociales y
eclesiales. Es el agotamiento por el calor del desierto. Puede

ser grave la "contaminaci6n de la Esperanza".

Con todo la existencia de oasis comunitarios, la refle-

xion a partir de la experiencia liberadora, las busquedas, los

aciertos, siguen abridndose camino y madurando. Germinan
los testimonios de vida y de novedad que irrumpen en el

ambito social, donde es clara la accion del Espiritu. Tanto

dolor no pude sino ser signo de que la historia va a dar a luz

los mejores frutos de nuestra esperanza.
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CONVERSION DE DEUDA EXTERNA
POR NATURALEZA: ^GANAN TODOS?

3fC

Ingemar Hedstrom

Con el proposito de poder cobrar el valor de mercado

de la actual deuda externa de los pai'ses dependientes del

Sur, los bancos del Norte crearon un nuevo sistema de

"conversion de la deuda". Para los bancos comerciales, estas

operaciones son una forma de incrementar sus reservas y
una manera de asegurarse el cobro al menos parcial de las

deudas de los pai'ses dependientes.

Son varias las naciones latinoamericanas que ya se han

acogido a este mecanismo con el proposito de retirar por lo

menos una pequena parte de sus abrumadoras deudas

extemas. Sin embargo, los pai'ses deudores han aceptado

este sistema a pesar del peligro que tales canjes representan

sobre su derecho a la autodeterminacion economica y
poh'tica. Nos preguntamos: ^Estas conversiones de la deuda

representaran realmente un alivio para los pai'ses deudores,

tal y como lo sostienen los acreedores? Mientras esto se

discute, hay algo al menos que esta claro: los bancos

comerciales buscaran cada vez mas mecanismos al estilo del

"conversion de deuda", con el objeto de reducir sus perdidas

en aquellos prestamos que no son pagados.

Nueva ruta marcada por Castro y Garcia

A mediados de 1985, el presidente de Cuba, Fidel

Castro, recomendo a varias delegaciones latinoamericanas

de alto nivel, la reduction en montos considerables del pago

por servicio de las deudas extemas de sus respectivos

pai'ses. Ese mismo ano, el presidente peruano, Alan Garcia,

recientemente elegido, utilizo su discurso inaugural para

anunciar la decision de Peru de limitar los pagos por

servicio de su deuda al 10% de sus exportaciones (1).

De pronto, a pesar de una frenetica actividad entre el

grupo de administradores de los bancos comerciales norte-

americanos, europeos y japoneses, para el cobro de la

deuda, exisu'a un gran dolor de cabeza por el hecho de que

varios pai'ses del Sur, entre ellos Mexico y Brasil, mostraban

simpatia por las palabras de Castro y Garcia (2). Era nece-

sario un nuevo plan de action.

*) Miembro del Departamento Ecumenico de Investigaciones

(DEI), e investigador invitado de la Escuela de Biologia en la

Universidad de Costa Rica.

1) Broad, R. & J. Cavanagh, 1987. "El desarrollo en prenda". Foro
del Desarrollo. Vol. XV. No. 8, pags. 1 y 4. Departamento de

Information de la ONU, Nueva York. EE.UU.

2) Ibid. Algunos parses han seguido la ruta marcada por Cuba y
Peru; por ejemplo Ecuador, uno de los primeros en adherirse al

Plan Baker (1985), suspendio sus pagos por intereses a principios

de 1987.

Recompras de deuda al valor de mercado

En un articulo publicado en 1984 por el Mew York

Times, el Dr. Thomas Lovejoy fue el primero en proponer

un plan de cancelation de deuda externa por proyectos de

conservation ambiental (3). Sin embargo, tardaron tres anos

(dos anos despues de la intervencion de Fidel Castro), para

que el presidente del banco estadounidense Citicorp, John

Reed, anunciara la creacion de reservas del banco para

cubrir perdidas por deudas, con un monto del 25% del valor

de su riesgo en los pai'ses deudores del Sur. En poco tiempo.

Chase Manhattan y varios bancos norteamericanos mayores

siguieron su ejemplo, entre ellos. Bank of Boston, Security

Pacific y Bank of America (4).

De esta manera, el sistema de debt-for-equity swaps o

"trueque de deuda externa" llego a ser una practica cada vez

mas comun, con la cual los bancos comerciales del Norte

buscan reducir el riesgo del no cobro de la deuda a los

pai'ses del Sur. La operation consiste en recompras al valor

del mercado de la deuda externa; es decir la compra-venta

de aquellos prestamos que no estan siendo cancelados, con

un descuento que se hace a los nuevos compradores, en el

mercado secundario. Los compradores son generalmente

otros bancos o compafiias transnacionales que recompran las

deudas en forma de moneda local, con el proposito de

adquirir recursos en el pais deudor.

Entre los pai'ses que han estado a la cabeza de esta

conversion de deudas se incluyen a Argentina, Bolivia,

Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador y Mexico. La cantidad de

dolares que se han intercambiado de esta manera es

pequena, si se compara con la deuda total de los pai'ses del

Sur, aunque la cantidad parece tener posibilidades de

incrementarse en el futuro.

Algunos analistas consideran que estos trueques son

una solucidn, que se interpreta como win-win ("ganar o

ganar"), del problema de la deuda, debido a que las

corporaciones transnacionales adquieren asi capital barato

para inversion local que pueden utilizar luego para

establecer sus subsidiarias en los pai'ses deudores (5). Varios

3) Page, D„ 1988. "Debt-for-Nature Swaps: Fad or Magic Formula?"

Ambio (Suecia) 17 (3): 243-244.

4) Broad, R., 1987. "With debt reserves, banks bite only half the

bullet", Los Angeles Times, 23 de julio.

5) Uno de los defensores de estas operaciones, es el economista

Michael P. Dooley, quien en un articulo, bajo el titulo Buy-backs and

market valuation of external debt ("Recompras y valoracion de

mercado de la deuda externa"), evalua la consecuencia que tienen los

planes de conversidn de deuda sobre los acreedores y los deudores y
sobre el precio de mercado de esa deuda. Asegura Dooley que por
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bancos comerciales del Norte buscan hacer esta conversion

de la deuda, como una manera de deshacerse de deudas no

deseables, con un descuento que algunos podran luego

recuperar, cargando en el honorario de la negociacion.

Los representantes de los bancos argumentan que de

esta manera las conversiones de deuda permiten a los

deudores pagar una porcion de sus deudas en moneda local,

con lo cual liberan divisas extranjeras para otros propositos.

Los canjes podran tambien servir como incentivos a los

bancos comerciales para dar un valor mas realista a las

deudas pendientes, lo cual puede llevar a una mayor

estabilidad financiera intemacional.

Conversion de deuda por naturaleza

en Bolivia, Costa Rica y Ecuador

Bolivia fue el primer pais en poner en practica este tipo

de trueque de deuda por naturaleza. Segun un acuerdo,

firmado en 1987, la agrupacion conservacionista Conser-

vation International con sede en Washington, D.C., pago a

algunos de los acreedores comerciales de La Paz, Bolivia,

100 mil dolares americanos por notas o titulos de debito de

este pais que sumaban el valor de 650 mil dolares. Conser-

vation International cancelo esta parte de la deuda externa

boliviana, que actualmente equivale a unos 4 mil millones

de dolares. El gobiemo de ese pais, a su vez, se com-

prometio a crear reservas naturales que abarcaran alrededor

de 1.600,000 hectareas de bosque virgen tropical estatal (6).

Despues de Bolivia siguio Costa Rica. En el mes de

julio de 1987, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
anuncio que habi'a llegado a un acuerdo similar con Costa

Rica para comprar 270,000 dolares de la deuda externa de

ese pals por 100,000 dolares (7). Costa Rica, a su vez, read-

quiriria las notas de debito, con un descuento del 20%, con

divisas locales, que seran depositadas en un fondo adminis-

trado por Costa Rica y establecido para comprar 16,000 hec-

tareas de bosque tropical seco en la parte noroccidental del

pais, para crear el Parque Nacional de Guanacaste, en el que

tambien estara comprendido el Parque Nacional Santa Rosa

(8). Estas tierras de Guanacaste, que son el mayor fragmento

medio de la conversion de deuda externa, "en circunstancias

normales, tanto deudores como acreedores, pueden beneficiarse

considerablemente". Citado por el Bolet'm del Fondo Monetario

Internacional, 1988. "Deuda, coordination y poh'tica fiscal", 4 de

julio, pags. 213-215.

6) En esa operation, Bolivia creara una "zona amortiguadora" de unas

132,000 hectareas rodeando a la Reserva Biologica Beni, situada en

las fuentes del Rio Amazonas. Mientras que la Reserva servira como
modelo para la protection de la fauna y flora, los suelos y las aguas,

a su vez se convertira en reservas el area de 1.480,000 hectareas que

la rodea. Ademas de proteger a las tierras cubiertas de bosque humedo
tropical, las autoridades de Bolivia se comprometen a establecer

programas educativos sobre laproblematicadel ambiente natural. Cf.

Foro del Desarrollo, 1987. "Deudas-por-naturaleza". Vol. XVI, No.

l.pags. 1,4. Departamento de Information de laONU, Nueva York,

EE.UU.; Shabecoff, P., 1987. "Bolivia to protect lands in swaps for

lower debt". The New YorkTimes, 13 de julio; Copeland. J.B .et al.;

1987. "Buying debt, saving nature", Newsweek, 31 de agosto,pag.46.

7) Foro del Desarrollo, 1987. Op. cit., (Vol. XVI, No. 8).

8) Esta idea fue propuesta originalmente a finales de los anos

cincuenta por el Dr. Kenton Miller, quien en ese entonces estudiaba

en el Centro Agronomico Tropical de Investigation y Ensehanza

de bosque tropical seco que queda en Centroamerica, fueron

compradas a sus propietarios privados e incorporadas al

sistema de parques nacionales de Costa Rica (9).

La conversion de deuda por naturaleza entre Costa Rica

y el WWF es parte de un esfuerzo tanto del gobiemo costa-

rricense, como de grupos de conservacionistas y personas

particulares, amantes de la naturaleza, para rescatar el 2%
que queda del bosque tropical seco original de Centro-

america. El Parque Nacional Santa Rosa (aproximadamente

10,300 hectareas), que forma parte de este proyecto, con-

tiene unas 350 especies de aves, 160 especies de mamlferos

y miles de especies de plantas e insectos, entre otras. En este

parque habitan varias especies en peligro de extincion,

incluyendo el jaguar o "tigre", el ocelote o "manigordo" y la

tortuga marina ridley o "lora". A esto hay que anadir otros

componcntes del mismo proyecto, como es la educacion

ambiental, la creacion de nuevos trabajos para la poblacion

local, etc.

Con operaciones semejantes, durante 1988 se extendio

la reserva biologica privada de Monteverde en Costa Rica,

de 4,000 a 9,000 hectareas, tras recibirse alrededor de

240,000 dolares del mismo WWF. Esta suma fue reco-

lectada por canadienses, quienes compraron 5,000 hectareas

de bosque en Monteverde, con el fin de "proteger esta zona

ecologicamente preciosa" (10). Cada contribuyente que

pago S25, adquirira una especie de tftulo de propiedad

simbolico sobre una media hectarea. Con este dinero reco-

lectado se reembolsa una parte de la deuda externa nacional

($80,000), con la condicion de que el gobiemo de Costa

Rica dedique una suma equivalente a proyectos para "la

conservacion de la naturaleza".

En febrero de 1988, durante la decimo septima asam-

blea general de la Unidn Internacional para la Conservacidn

de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) en San

Jose, Costa Rica, el Ministerio de Recursos Naturales de

este pais, anuncio una iniciativa que "convierte a Costa Rica

en la primera nacion latinoamericana en cambiar parte de su

deuda externa por financiamiento para proyectos de conser-

(CATIE) en Turrialba Costa Rica. El Dr. Miller es actual director

general de la Unidn Intemacional para la Conservacion de la Natu-

raleza y de los Recursos Naturales (IUCN) con sede en Suiza.

9) Cf. Allen, W.H., 1988. "Biocultural restoration of a tropical forest:

Architects of Costa Rica's emerging Guanacaste National Park plan

to make it an integral part of local culture". BioScience 38 (3): 156-

161., Janzen, D.J., 1986. Guanacaste National Park: Tropical

ecological and cultural restoration. Editorial Universidad Estatal a

Distancia (EUNED), San Jose, Costa Rica. 103 pags. y Janzen, D.J.,

1988. 'Tropical ecological and biocultural restoration". Science 239:

243-244. El Dr. Daniel Janzen de la Universidad de Pensylvania,

EE.UU., quien realiza desde hace mas de dos decadas estudios

biologicos en Costa Rica (principalmente en el Parque Nacional Santa

Rosa), es el principal arquitecto del proyecto del Parque Nacional

Guanacaste.

10) La Nacion (Costa Rica), 1988. "Con aporte de canadienses:

amplian reserva de Monteverde", 16 de abril, pag. 5A. De la misma
manera la Agencia Sueca para el Desarrollo intemacional (ASDI),

acepto colaborar con unos 70,000 dolares, durante tres anos, para

proyectos de reforestation dentro de la reserva biologica de Monte-
verde, con la condicion de que una asociacion infantil, dirigida por la

maestra sueca Eha Kem, "aportara 100 mil coronas suecas (aproxi-

madamente 1 6,000 dolares) y el respaldo oficial del gobiemo de Costa

Rica". Guevara, J.M., 1988. "Se enamoraron de un distante bosque".

La Nacion, 27 de junio, pdg. IB.



PASOS 10

vacion" (11). Mediante este mecanismo, Costa Rica vendid

—con autorizacion del Banco Central— la cuota de 5,4

millones de dolares, como parte de su deuda externa, a

diversas instituciones y organizaciones. Estas entidades

compraron determinada suma de la deuda y el monto con-

vertido en colones costarricenses, es reinvertido f>or el

Banco Central, en distintos proyectos dirigidos a los parques

nacionales y reservas (12).

El presidente de Costa Rica, economista Oscar Arias,

en su informe anual de 1988 ante el Congreso de su pais,

destaco entre otras cosas, lo siguiente:

Mi pueblo queri'a conservar sus recursos naturales y explotarlos en

forma ejemplar. (...) Nos queda mucho por hacer; muchos a quienes

educar en el cuido del bosque; muchos enemigos, insensibles y
egoi'stas, frente al deterioro del medio ambiente. Vamos a superar los

obstaculos. El mundo entero se ha fijado en nosotros por la forma

limpia y original como estamos afrontando el desafi'o de mantener

nuestros recursos naturales. Miles de conservacionistas mas conno-

tados del mundo nos visitaron este aho. (...) A todos les llamo la

atencibn los esquemas de convertir deuda externa en donaciones para

la conservacion de los recursos naturales y para turismo ecologico.

Donaciones de 1 millon de dolares se utilizaron para comprar 5.4

millones de dolares en ti'tulos de deuda externa, que el Banco Central

convirtio en 300 millones de colones (13).

Los fondos utilizados en esta compra de ti'tulos de

deuda externa de Costa Rica provienen de donaciones

hechas por entidades filantropicas, como el WWF,
International Conservation, anteriormente mencionados.

Nature Conservancy, Pew Charitable Fund, MacArthur
Foundation, Swedish Society for the Conservation of
Nature, W. Alton Jones Foundation, la Organizactdn para

Estudios Tropicales (OET), y la Asociacidn Ecoldgica "La

Pacifica" de Costa Rica. Ademas, en febrero de 1988, el

WWF se comprometio a aportar mas recursos para la

compra de mas ti'tulos de deuda externa, en caso de que el

Banco Central de Costa Rica autorice oira cuota, aparte de

los 5,4 millones de dolares antes mencionados. Por oira

parte, el Fleet National Bank de Rhode Island, EE.UU., por

medio de Nature Conservancy, dono a Costa Rica ti'tulos por

la suma de 254,000 dolares (14).

Fundacion Natura: pais deudor
debe establecer los terminos

Por otro lado, de la misma manera, la agrupacion

conservacionista Fundacibn Natura en el Ecuador, obtendra

10 millones de dolares (lo que equivale a un 30% del valor

1 1) Ramirez, E., 1988. "Caminosdelconservacionismoconvergieron

en Costa Rica", Seminarto Universidad (Costa Rica), febrero, pag. 19.

12) Ramirez, E., 1988. Op. cit.

13) La Nacidn, 1988. "Mmistros, viceministros y presidentes

ejecutivos: Arias exige renuncia de funcionarios en politica", 2 de

mayo, pags. 10-11 A. El diputado liberacionista Mario Carvajal

respalda a su presidente y reconfirma esa politica del actual gobiemo
costarricense cuando destaca: "La conversion de nuestra deuda

externa para la conservacibn y el crecimiento de nuestros parques y
reservas nacionales debe seguir siendo un norte defmido de nuestra

politica economica. Conversion de deuda para conservar nuestra

opulencia biologica es un imperativo de nuestro tiempo". La Nacidn,

1988. "Opulencia biologica", 13 de mayo.

14) Ramirez, F„ 1988. Op. cit..

cancelado) para proyectos de conservaci6n ambiental a ser

ejecutados en siete dreas crfticas del pais: los parques y
reservas nacionales de Cayambe, Cotachi-Cayapas,

Podocarpus, Sangay, Yasuni, Cuyabeno y las Islas

Galapagos (15).

Sin embargo, el Ing. Roque Sevilla, presidente de

Fundacion Natura, destacd, en un aru'culo publicado en Los

Angeles Times (16), que los terminos de estos trueques

deben ser establecidos por las autoridades del pai's deudor,

junto con los grupos conservacionistas nacionales; las

condiciones no deben ser establecidas por los bancos del

exterior, sino elaboradas mediante politicas nacionales, que

determinen la conveniencia o no de las donaciones para

fines conservacionistas.

El aspecto ambiental lo mas importante

Mientras tanto, varios grupos conservacionistas y

algunos miembros del Congreso de los EE.UU. estan

tratando de obtener la colaboracion del Banco Mundial en

favor de estos trueques (17). De ser aprobada, la legislation

correspondiente tratara de obtener la aprobacion de este

banco para un programa piloto que permitiria a las naciones

deudoras del Sur suspender los pagos de sus deudas

pendientes con el Banco Mundial, durante algunos anos, a

cambio de crear reservas naturales. El proyecto de ley

difiere de los planes de Bolivia y de Costa Rica en cuanto

a que pide la suspension, no el retiro, de la deuda externa de

un pat's con el Banco Mundial, a cambio de crear reservas

y parques nacionales.

Propuestas Iegislativas que son consideradas actual-

mente en el Congreso de los EE.UU., insisten en la creation

de un intermediario financiero intemacional, que se dedique

a cobrar la deuda de los pat'ses del Sur con descuento al pais

deudor o facilite su compra en el mercado secundario.

Algunas de las agencias conservacionistas intemacio-

nales admiten que lo importante es el aspecto ambiental de

estas convcrsiones de deuda por naturalcza, ya que estan de

acucrdo en que esos planes probablemente nunca retiraran

cantidades importantes de la deuda externa de los pai'ses del

Sur. Asi por ejcmplo, la compra por Conservation Interna-

tional de parte de la deuda de Bolivia por valor de 650,000

dolares mas los 270,000 dolares de la deuda de Costa Rica

adquiridos por el WWF, equivalen, como se mcnciono

antes, solo a fraccioncs muy pequenas de las deudas exter-

nas de estos dos pai'ses. En cl caso del Ecuador, el dincro

involucrado para el pago por la conversion de la deuda,

equivale unicamente a un 0,1% de la deuda externa total del

pais (18).

Aumentan inflation y dependeneia

Otra forma de "trucque", como se mcnciono antcrior-

mente, es convirtiendo parte de la deuda en bonos de inver-

15) Page, D., 1988. Ibid.

16) Sevilla, R., 1987. "Debt Swap Plans for Conservation". Los

Angeles Times, 14 de encro. Cf. Sevilla, R., 1987. Sevilla

Proposal: Financial Mechanisms for Conservation. Fundacion

Natura, Quito, Ecuador.

17) Foro de Desarrollo, 1987. Op. cit

18) Page, D., 1988. Op cit.
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sion en monedas nacionales. En este sentido, mientras

algunos arguyen a favor de estos ultimos intercambios como
un metodo facil de crear capital, otros opinan que en la

mayorfa de los casos, la propiedad de las infraestructuras

existentes sencillamente cambia de manos nacionales a

manos intemacionales sin la creation real de ningun capital

product! vo.

Tambien hay varias desventajas a nivel practico. Por un

lado, estas conversiones de la deuda pueden producir

inflacidn sf el pais deudor simplemente imprime mas dinero

par apagar estas deudas. Por otra parte, los gobiemos deudo-

res pueden verse en la necesidad de tomar dinero prestado

local mente, para pagar a los inversionistas extranjeros, esen-

cialmente intercambiando deuda extranjera por deuda

domtsdca. Tal medida puede implicar mayores deficits del

presupuesto y costos mas altos en el pago de la deuda para

los pai'ses deudores. Para evitar la fuga del capital, las tasas

nacionales de interes deben mantenerse mas altas que las

tasas intemacionales. Por otro lado, el pat's deudor puede no

beneficiarse directamente del descuento de la deuda, debido

a que las corporaciones tienen la libertad de intentar

recuperar el dinero total, mediante inversiones en moneda

local.

Otra desventaja de este tipo de conversion para los

pafses dependientes es muy obvia: los intercambios facilitan

un incremento directo en la propiedad y en la injerencia

extranjera en los pai'ses deudores. Esta amenaza a la

soberania nacional hace que las conversiones de deuda en

una escala mayor sea polfticamente difi'cil y no deseable

para la mayoria de los gobiemos de los pai'ses deudores.

Esto, combinado junto a las dificultades de regulaciones

para los bancos, explica porque el volumen de la deuda por

conversiones haya sido hasta ahora relativamente pequeno.

Deuda sin inversion extranjera directa

En su libro sobre La deuda externa de America Latina,

publicado en 1988, el economista Franz J. Hinkelammert

muestra con mucha precision que desde el principio de los

afios ochenta, cuando los bancos intemacionales empiezan a

exigir el pago de la deuda de los pai'ses latinoamericanos

(que entre 1974 y 1986 subio de 58 a 383 mil millones de

dolares), a pesar del sacrificio general de la poblacion y del

desarrollo del continente, estos no han logrado pagar ni

siquiera los intereses de ella (19).

Por otro lado, para el peri'odo de 1950 a 1977 la trans-

ference de utilidades pagadas en razon de utilidades sobre

la inversion extranjera directa en Latinoamerica, son signifi-

cativamente mayores que la inversion extranjera directa

contabilizada en la balanza de pagos. Recien a partir de

1977 —destaca Hinkelammert— la inversion extranjera

directa supera, el monto de las utilidades transferidas, para

llegar a ser igual en el ano 1983 (20).

Hinkelammert estima, que hasta 1968 solamente un

15% de la inversion directa es transferida desde el extran-

jero (21). Todo lo otro es financiado por la movilizacion de

19) Hinkelammert, F., 1 988. La deuda externa de America Latina: el

automatismo de la deuda. Departamento Ecumenico de Investi-

gaciones (DEI), San Jose, Costa Rica. 1 10 pags. (pag. 20).

20) Hinkelammert, F., 1988. Op. cit., pags. 23-24.

21) Ibid., pag. 24.

ahorros intemos o de prestamos hechos por los pai'ses de

Latinoamerica y luego transformado en capital extranjero.

Esta realidad expresa el economista peruano Javier Igui'fiiz,

cuando destaca que desde 1982 venimos financiando al Pri-

mer Mundo con enormes cantidades de dinero, nunca vistas

antes, a exception quizas de la epoca colonial (22).

Transnacionales se aprovechan
de los prestamos

Perrm'taseme un ejemplo reciente, tornado de Costa

Rica, que conozco personalmente, y que de alguna manera

puede mostrar los mecanismos de esta poh'tica dirigida hacia

los pequenos y medianos agricultores de mango de este pat's:

Durante 1987, el gobiemo de Costa Rica solicito un

prestamo llamado "PL 480", auspiciado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), con el proposito de

reactivar el sector agricola del pai's. Una pequefia parte de

este prestamo fue solicitado por la Universidad de Costa

Rica (UCR) para el desarrollo de tecnicas apropiadas para la

production y exportation de mangos, que durante los

ultimos dos anos han sido exportados con algun exito. El

mismo Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) de

Costa Rica tomo la iniciativa de invitar a los tecnicos de la

UCR, facilitando una infraestructura para poder elaborar lo

que llego a ser el Plan Nacional de Mangos, el cual pone

enfasis en t6cnicas de pre-cosecha (para el beneficio de los

productores) como de post-cosecha (para facilitar el trabajo

de las compamas exportadoras).

Sin embargo, el proyecto de la UCR fue rechazado por

los Ministerios de Agricultura y de Ciencia y Tecnologi'a

por ser "muy complicado". Mas tarde fue presentada a estos

ministerios otra solicitud, esta vez por parte de las com-
pafii'as estadounidense Pindeco, exportadora de varias frutas,

entre ellas piha, la cual junto con la transnacional Bandeco,

igualmente de los EE.UU., exportadora de banano, es

subsidiaria de la comparh'a norteamericana Del Monte. Esta

ultima solicitud pone enfasis solo en el proceso de post-

cosecha del mango, para poner en practica tecnologi'a

absorbida de los EE.UU. Todavi'a cuando se escriben estas

li'neas, no se sabe la suerte de la solicitud por parte de la

transnacional Pindeco, pero la posibilidad de que sea apro-

bada durante el 1988 parece realista.

22)

Ress, M.J., 1988. "Deuda es vista como oportunidad de crear

nuevo orden economico". Noticias Aliadas (Peru) 25 (4): 1-2.

Segun la misma fuente, Susan George del Institute for Policy

Studies en Washington, D.C., destaca que la mayor parte del

dinero fue prestado a gobiemos no democraticos, no elegidos; y
frecuentemente, dichos prestamos ayudaron a gobiemos represores

a volverse mas represivos. Alrededor del 20% de todos los

prestamos para Latinoamerica y Africa se dedicaron a fines

militares". Afirma la misma investigadora que cuando el presidente

costarricense, Oscar Arias anuncio su plan de paz para

Centroamerica, EE.UU. inmediatamente reacciono imponiendo a

las exportaciones costarricenses inusuales restricciones; y,

posteriormente, se rehuso, por primera vez, a intervenir a favor de

Costa Rica ante los bancos comerciales estadounidenses. Esta

medida coloco abruptamente a Costa Rica en una situation de

inelegible para otros prestamos bancarios y le signified la

congelacion de acuerdos con fuentes publicas del credito.

Repetimos: la deuda externa de Costa Rica, de $4,5 mil millones,

es una de las deudas per capita mas altas del hemisferio.
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En 1987, Pindeco compro la cosecha de 325 familias

productoras de mangos, pagando $0,72 (en colones costa-

rricenses) por kilo de la fruta. En sf no era un mal precio,

pero Pindeco apenas les compro el 28% de las frutas entre-

gadas por estas familias de pequenos y medianos produc-

tores, mientras que el 72% les fue devuelto, por no estar en

perfecto estado. Es decir, los produclores, quienes no

recibieron un centavo para mejorar la tecnica de pre-

cosecha, corrieron con las perdidas, y no la companfa inter-

mediary norteamericana, que a su vez ticne posibilidades de

recibir apoyo economico para mejorar su tecnologia. a

quienes exigiran los pagos por el prestamo auspiciado por el

BID? ^Acaso a la companfa transnacional? Por supuesto que

no. El pagador sera el pueblo costarricense, entre ellos los

pequenos y medianos productores de mangos.

Deuda ficticia

La deuda externa centroamericana en 1985 era de mas
de 16 mil millones de dolares; si sigue la tendencia actual,

alcanzara 23,8 mil millones en 1992 (o sea, mas de 900

dolares per capita) (23). A corto plazo el desarrollo y el

pago de la deuda no son compatibles. En 1986, la deuda

externa de un pais como Costa Rica, era de 4 mil millones

de dolares; una de las mayores cargas per capita de la deuda

en el mundo. En 1985, se utilizo la mitad de las ganancias

de las exportaciones costarricenses para pagar el servicio de

la deuda; si el gobiemo hubiera respetado todos sus compro-

mises, la suma hubiera sido del 70% (24).

El analisis de Hinkelammert, anteriormente mencio-

nado, tambien da las cifras referentes al desarrollo de la

deuda externa de Latinoamerica, al mismo tiempo que reve-

la el hecho de que esta contiene un automatismo de creci-

miento independiente de la disposition de los bancos priva-

dos de facilitar creditos correspondientes al aumento de la

deuda (25).

El fenomeno de la deuda externa se desarrolla en

Latinoamerica desde los anos cincuenta, mientras que la

deuda externa en los anos setenta se autogenera a partir de

los servicios de la deuda que se derivan de ella. Comienza
en ese periodo con una deuda que se paga con nuevos

creditos hasta tener un tamano tal, que ya no se puede pagar

sino con nuevos creditos. Es mas: cuando esta deuda

aumenta mas rapidamente que las exportaciones, como es el

caso, la parte pagable por el saldo positivo de la balanza

comercial disminuye y el crecimiento de la deuda se hace

mas rapido aun (26). De esta manera, en la opinion de

Hinkelammert, la deuda se transforma progresivamente en

una "deuda ficticia".

23) Fagen, R., 1988. Forjando la Paz: el desafio de America Central.

Departamento Ecumencio de Investigaciones (DEI), San Jose, Costa

Rica, 160 pags. (pag. 65).

24) Ibid., pag. 113. Supuestamente, Costa Rica paga los intereses de

su deuda, pero con nuevos prestamos. Lo que significa en la practica

que no paga nada.

25) Hinkelammert, F. 1988. Op. cit., pag. 23.

26) Ibid., Es a partir de los anos ochenta, que empieza a producirse

el automatismo propiamente dicho; es decir (ni los bancos del Norte

pueden evitar que) la deuda externa de los pafses del Sur llega a ser

impagable.

Desarrollo sin inversion extranjera

Afirma Hinkelammert, que hay que tomar en cuenta

tambien que las exportaciones de Latinoamerica actual-

mente se han estancado, mientras que la deuda sigue aumen-

tando. De esta manera, los pafses latinoamericanos han

tenido que renunciar a su propio desarrollo para asf "entre-

gar la tarea del desarrollo al capital extranjero" (27).

Este comportamiento de los pafses latinoamericanos

contrasta mucho con los pafses del Norte en los tiempos de

su propio desarrollo y de su industrialization. Un pats como
Japon, escribe Hinkelammert, no dej6 entrar ninguna

inversion extranjera. En cambio, los pafses latinoamericanos

se entregaron a un mito creado por el mismo capital extran-

jero. Se trata del mito segun el cual el capital extranjero

significa participacidn del ahorro extranjero en el desarrollo

del pafs receptor y que, por lo tanto, es un agente capaz de

contribuir al desarrollo de los pafses del Sur. Ese es un mito

creado por la teorfa economica dominante en los pafses del

Norte y utilizado por el capital extranjero.

Latinoamerica va a tener que aprender esta lection —
concluye Hinkelammert— que "el desarrollo tiene que ser

un desarrollo o nacional o regional, en el cual la

participation del capital extranjero solo marginalmente

puede tener lugar" (28). Podemos resumir que las inver-

siones directas contabilizadas no han sido un aporte trans-

ferido en divisas desde el extranjero.

^Cancelation de la deuda?

Nos preguntamos: ^tiene la deuda extema de Lati-

noamerica alguna solution? Otra vez en la opinion de

Hinkelammert:

Cualquier anulacion parcial de la deuda, que no vaya sensi-

blemente mas alia del 50% de la deuda nominal, corresponde mas
a los intereses de la banca que a los intereses de los pafses de

America Latina, sin ser por ello un acto en contra de sus intereses.

Para que la anulacion sea mas bien de interes para los pafses de

America Latina, tendra que tender a ser total y completa, o acer-

carse a tal situacion. Solamente en este caso disminuye efectiva-

mente, y en grado importante, la transferencia de excedentes hacia

los pafses del centro (29).

Como hemos visto, el pafs deudor paga los tftulos de la

deuda en moneda local, para que sea invertida en ese mismo
pafs en compra de empresas o tftulos de empresas. Una deuda

que, segun Hinkelammert "no vale nada", es cambiada por la

riqueza que queda en las naciones de America Latina. En este

caso se sustituye la deuda extema por inversion extranjera

directa. Efectivamente, la deuda disminuye, mientras que la

inversion directa aumenta, y "no alivia en nada la situacion de

transferencia de excedentes hacia los pafses del centro, sino

que cambia solamente los tftulos jurfdicos en nombre de los

cuales se efectuan tales transferencias" (30).

Afirma Hinkelammert:

Aunque toda America Latina sea convertida en inversion extranjera

directa, eso no podrfa eliminar ni siquiera la parte ficticia de la deuda

27) Ibid., pag. 29.

28) Ibid., pag. 23.

29) Ibid., pags. 42-43.

30) Ibid., pag. 43.
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externa existente. La venta de toda America Latina no cubre el valor

de su deuda externa. (...) Probablemente, el 10% de la deuda es sufi-

ciente para comprar todas las industrias de America Latina (31).

De esta manera, los pai'ses del Norte "podrian gastar

fondos casi ilimitados para penetrar todas las actividades

economicas, sociales, poh'ticas y religiosas". Podrian dedi-

cate a "educar a los latinoamericanos para la democracia,

hacer campanas electorales, hasta dominar los medios de

comunicacion". Recursos no faltaran y de esta manera el

capital extranjero se transforma mas aun en "una camisa de

fuerza que ahoga el desarrollo futuro de America Latina"

(32). La deuda ha aminorado el crecimiento economico del

Sur, provocando desempleo; "ha sido el motor de este mal

modelo de desarrollo, que trajo poco o ningtin desarrollo a

las mayorfas pobres" . "No podemos continuar pagando la

deuda con la sangre de los pobres" (33).

Para concluir podemos decir que la crisis de la deuda

externa latinoamericana exigira soluciones radicales a largo

plazo (tal vez la tinica solucion sea la cancelacion de ella

una vez por todas), para evitar consecuencias intemacio-

nales aun mayores, y evitar que los pai'ses deudores se vean

forzados a abandonar su derecho a la autonomi'a poh'tica o

a abandonar sus esfuerzos hacia una autosuficiencia econo-

mica, debido a los sacrificios que demanda el pago de estas

deudas. Puesto que esta conversion de deuda por bonos en

monedas nacionales, implicari'a la transference de propie-

dades y una cantidad significativa de concentration de

capital en manos extranjeras; a menudo sin crear capital

productivo, no puede por lo tanto considerarse como una

solucion —ni siquiera en forma parcial— al problema de la

deuda.

Se necesitaran medidas mas sustanciales de solidaridad

en relation con la deuda, para patrocinar un proceso de

desarrollo orientado hacia la satisfaction de las necesidades

humanas basicas en el Sur. El "trueque" de la deuda extema,

como lo hemos visto, va mucho mas en la li'nea del interes

de los bancos intemacionales que otra cosa.

Escoger el mal menor

Por otro lado, en el caso de la conversion de la deuda

por naturaleza, podri'a tener algun merito cuando este, en la

practica, no tuviera que traspasar a cambio dinero en efec-

tivo (de parte de los pai'ses del Sur), sino que la tierra

comprada simplemcnte fuera donada por las agencias inter-

nacionales, con el tinico fin de crear reservas biologicas o

parques nacionales. El monto de disminucion de la deuda es

lo menos importante, sino la tierra que logra rescatarse para

su conservation.

Si los casos arriba mencionados, de la conversion de la

deuda por naturaleza en Bolivia, Costa Rica y Ecuador,

tienen efectos, en su mayoria positivos, no podemos decirlo

todavi'a. Lo que si podemos entender es que las operaciones,

fuera de las conversiones de deuda por naturaleza, obvia-

mente no son la panacea que afirman algunos expertos

31 )Ibid., pag. 44.

32) Ibid.

33) Palabras de la economista estadounidense Susan George y el

padre Gustavo Gutierrez, respectivamente, durante la conferencia

Norte-Sur sobre "Deuda extema, desarrollo y cooperation inter-

nacional", realizado en Lima, Peru, del 25 al 29 de enero de 1988.

Ress, M.J., 1988. Op. cit.

financieros. Repetimos: gran parte de las supuestas cance-

laciones de la deuda de los pai'ses dependientes complacen

a los bancos, las corporaciones y compamas transnacionales,

mas que a los pai'ses deudores y a sus sectores populares.

Ahora, si por fuerza mayor tenemos que escoger entre

solo dos opciones: (I) no poder proteger areas crfticas por

falta de recursos o (II) poder hacerlo por el "trueque de

deuda por naturaleza", creo que tendremos que escoger por

el segundo, hasta ahora practicado por Bolivia, Costa Rica

y Ecuador. A eso se puede anadir ademas, que lo ideal

hubiera sido que esa option por la defensa de la naturaleza

haya surgido como una aspiration propia de los pai'ses

latinoamericanos, sin tener que ser —como parece ser el

caso— dirigida principalmente desde afuera por las agencias

conservacionistas y sus equivalentes.

A pcsar de estas grandes contradicciones, esperamos

que por lo menos las operaciones de "trueque de la deuda

por naturaleza", de alguna manera esten ampliando el cami-

no para lograr ganancias ambientales importantes en una

epoca en que se encuentran en peligro los ecosistemas y con

ellos la Vida sobre la Tierra. Aunque no podemos olvidar

que "para el capitalismo la naturaleza no es un recurso sino

su vi'ctima" (34), y que tanto la deuda extema, como los

mecanismos que destruyen la naturaleza, tienen el mismo
origen: el capitalismo dependiente de la mayoria de los

pai'ses en el Sur.

34) Ruiz, HJ., 1984. Ecologi'a y educacidn popular. Capacitacion

Popular, Num. 4. Fundacion Brethren y Unida, (Casilla 455), Quito

Ecuador.
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LEONIDAS PROANO

(29 enero 1910 — 31 agosto 1988)

Y LOS AMO HASTA EL EXTREMO

Duele mucho perdcr a un amigo. Sobre todo cuando no

podemos estar a su lado. Fue sin embargo, un consuelo

recibir su mensaje: "No vengas. Continua tus estudios en el

DEI. Nos unio la fe y el amor a los pobres. Ahora vamos a

estar unidos por otra forma de presencia...".

Y lo send presente desde que llego la triste noticia

hasta mi voluntario exilio en Costa Rica. Leonidas Proafio

me dio la fuerza suficicnte para hablar de el sin quebrar mi

voz por el llanto, ese 31 de agosto marcado con una cruz de

muerte con sabor de gloria.

Hermano, maestro y sobre todo amigo. Esto fue para mf
como tambien para muchos, el Obispo de los indios, el

pastor y profeta —ahora tambien martir— que acaba de

partir dejando un gran vacio no solo en la Iglesia del

Ecuador, sino en America Latina y sin exagerarlo, en toda

la Iglesia Cristiana.

Su voz y su obra comenzaron a trascender a partir de la

primera decada de los sesenta. Junto con Larrafn, Helder

Camara, Bogarrn, Damert, Arns, Angelelli, Valencia y
Fragoso, sera uno de los obispos forjadores de una iglesia

con rostro propio. Rostro amerindio empobrecido que clama

por su liberacion.

Designado obispo de Riobamba, desde un comienzo

manifiesta su objetivo que no todos comparten y mas bien

rechazan: Antes que levantar una catedral grandiosa hay que

construir la iglesia-comunidad. Entre sus primeros pasos

estara el llevar a cabo una reforma agraria acompanada de

asistencia tecnica en favor de los campesinos, reforma

realizada en las tierras que la iglesia posefa en su nueva

diocesis. En forma decidida y luego de un detenido estudio,

pone en marcha un audaz plan pastoral, desentralizando el

gobiemo eclesiastico de la misma. A traves de las Escuelas

Radiofonicas Populares, junto con el alfabeto, llevara al

pueblo indi'gena todo cuanto lo va a ayudar para redescubrir

sus propios valores y recuperar su dignidad perdida, ser

artifice de su propio destino.

No solo a los iletrados. A todos Proafio nos enseno a

leer lo mas importante y sobre lo que muchfsmos analfa-

betos nos dan lecciones: la realidad. El sentido del acontecer

de este mundo en el que estamos inmersos y por el que

generalmente transitamos ciegos por propia o ajena culpa.

Otro obispo y profeta como el, pero ademas papa, Juan

XXIII, por ese tiempo habi'a dado a la iglesia la consigna

evangelica de leer "los signos de los tiempos" para poder

entender al mundo y ser levadura en su seno. Descubrir la

presencia salvadora de Dios en los acontecimientos,

dejamos interpelar por ella y traducir en acciones concretas

tal descubrimiento.

Monsenor Proano va a obedecer esa consigna. Diffcil

por cicrto. Porque la lectura de los "signos de los tiempos"

en America Latina, pone de manifiesto el rostro de Dios en

una inmensa multitud que vive en condiciones infra-huma-

nas vfetimas de una explotacion secular. Verdadera ofensa

al mismo Dios que es preciso poner fin.

El Hogar de Santa Cruz, cercano a Riobamba, sera la

catedra donde ensenara esta lectura. A lo largo de los afios,

centenares de personas de toda condicion, tanto nacionales

como extranjeros, escucharan al maestro y sobre todo haran

oir su propia voz. Porque Proano fue el hombre del silencio

que escucha porque respeta al otro y sabc que de el siempre

hay algo que aprender. En Santa Cruz de Riobamba todos

encontraran al obispo de la palabra exacta y sincera, ajeno

a los eufemismos, que no anda con rodeos ni se extravfa en

la lisonja facil y enganosa. Con asombro van a contemplar

a un prelado que con la misma sencillez y alegria lava los

platos en la cocina con los cursillistas o los desaffa a jugar

ping-pong en partidos en los que difi'cilmente se deja

veneer.

En Santa Cruz de Riobamba se va a aprender en la

teorfa y en la practica, lo que son las comunidades eclesiales

de base. La construccion de un nuevo modelo de Iglesia que

emerge de los pobres de la tierra.

Pero esta escuela de la realidad afroamerindia

desvelada a la luz del Evangelio se presenta como el

Evangelio mismo: subversiva. Porque ante la injusticia no

basta indignarse. Ella exige articular una accion liberadora

frente a una "totalidad de dominacion".

Monsenor Proano va a convirtirse para los fautores de

esta, en el obispo subversivo. Lo mismo para los miembros

de su propia iglesia que no han descubierto el contenido

liberador del mensaje evangelico y mas de una vez lo

denunciaran. En 1973, Roma enviara un investigador

especial. Mas tarde, en la primavera de los regi'menes

militares de Seguridad Nacional, sera tornado preso junto

con 16 obispos extranjeros, ademas de laicos, religiosas,

sacerdotes reunidos en agosto de 1976 para conocer de cerca

su trabajo pastoral. Tuve la suerte de compartir muy cerca

de el, este historico acontecimiento. De todas estas pruebas

surgira no solo absuelto sino aun mas, engrandecido.

La aceptacion de su renuncia como obispo diocesano en

el plazo establecido por la Santa Sede, dara lugar para que

se le encargue el Departamento de Pastoral Indi'gena de la

Conferencia Episcopal. Ahora sf va a poder dedicarse

totalmente a quienes promovio y defendio a lo largo de

treinta afios de infatigable lucha. Al mismo tiempo era

presentada su candidatura al premio Nobel de la Paz que es

acogida en todo el Ecuador y fuera del pais, donde su obra

es ampliamente conocida. "Ya no soy obispo de Riobamba"

—dira— "sino obispo de las carreteras".

A lo largo de ellas va a resonar con energfa su voz,

reiterando el mensaje que siempre anuncio de mil maneras:

Que no puede haber paz si no hay justicia. Dando a conocer

los valores del mundo indi'gena y su caracter modelico para

disefiar una sociedad de hombres verdaderamente libres, lo

mismo que el derecho a que se reconozcan en el, una

multiplicidad de nacionalidades.

En este caminar sus fuerzas se iran agotando poco a

poco. Su salud va a sufrir un gran quebranto acentuado al

principio de este ano, por el rechazo a su proyecto de una

Biblia Ecumcnica en Quichua.
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Para suscribirte solo tienes que llenar un cupon
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"No tengo miedo a morir pero si a agonizar" me deci'a

un viejo y santo sacerdote. Hay agom'as y agonias. Algunas

tienen caracteristicas martiriales cuando se las asume libre y
conscientemente por una gran causa. Tal ha sido la de

Monsefior Proafio, que pocos di'as antes de expirar, de viva

voz, dejo un legado espiritual a Monsenor Lopez Marafion,

Vicario Apostolico de San Miguel de Sucumbios. Legado
para sus misioneros. Legado para toda America Latina:

"Trabajen y luchen por la Iglesia Indfgena y por el Pueblo

Indi'gena. Para la Iglesia es un deber hacerlo y tambien una

reparation por 500 anos de atropellos y humillaciones".

Leonidas Proafio, pastor, profeta y martir. Gracias por

tu vida y por tu amistad. La "Pacha Mama" que te vio nacer

junto al Imbabura, te habra acogido en su regazo con

temura. La tierra que quisiste siempre con el amor sagrado

con el que la quiere el indio. A los dos los amaste "hasta el

extremo". "Como te amo Jesus que supiste encamar. Como
nos amo a todos" (Juan 13, 1).

CEHILA
Comisibn de Estudios de Historia de la Ic^esia en America Latina

SENTIDO HISTORICO DEL 500 ANIVERSARIO
(1492-1992)

(Conferencia de Hlstona de la Iglesia en Ambrica Launa

Santo Domingo, 1 1 -1 3 de Octubre de 1 989)

Se invlta a todos los hlstortadores y dentistas sociaies que deseen par-

ticlpar y/o enviar ponencias a esta Conferencia.

Organiza CEHILA, y coauspician Centres de Investigacibn. Univer-

sidades. Igleslas, Movlmtentos. etc.

Pedir informacibn a: CEHILA, Apartado 11-671,

Colonla Hlpbdromo. 06100 Mbxlco-DF.

CICLO LARGO DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN
AMERICA LATINA

Jos6 Gomez J.

5 de scptiembre de 1988,

San Jose, Costa Rica,

(Mbxico, 20 de Agosto al 15 de Diciembre de 1990)

Durante cuatro meses se efectuard un curso sobre Historia de la Iglesia

en America Latina, para investigadores, profesores de Historia y pas-

torallstas. Estan ablertas las Inscripciones.

Pedir informacibn a: Maria Alicia Puente de Guzman
Apartado 11-671, 06100 Mbxico-DF.

Tel. (525) 593-3632
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VIOLENCIA Y TERROR EN POLITICA:
ELEMENTOS PARA

SU CONSIDERACION ETICA

Helio Gallardo

"Iran, Libia, Cuba, Nicaragua y Corea del

Norte constituyen una confederacion de Estados

Terroristas dirigidos por degenerados,

inadaptados, locos y escualidos delincuentes".

Ronald Reagan (Julio, 1985)

El terrorismo en la perspectiva

de la administracion Reagan

El desarrollo de la estrategia intervencionista seguida por

la administracion Reagan en America Central, ya en su fase de

despliegue rapido e intervencion masiva o bajo la forma de

conflicto de baja intensidad, ha estado fundado y acompanado
por un especffico lenguaje de exclusion y agresion que contie-

ne como uno de sus nucleos terminologicos el vocablo "terro-

rismo" aplicado a las acciones y mentalidades de aquellos a

quienes se considera enemigos politicos en el marco de un

enfrentamiento total (1). El punto aparece planteado tempra-

namente, en el documento Una nueva polltica interamericana

para los anos 80, del Comite de Santa Fe, para el cual:

La relacion entre subversion y terrorismo es la misma que la

relacion entre la parte y el todo. Una guerra revolucionaria pasa

por varias etapas .// La guerra comienza con la creacion del aparato

subversivo. La segunda fase consiste en terrorismo y en activi-

dades antigubemamentales en nombre de los derechos humanos y
de la liberation; la tercera fase es la guerra de guerrillas. La cuarta

fase es la guerra en plena escala que conduce a la ofensiva final,

como ocurrio en Nicaragua en 1979 y como ocurrira probable -

mente en El Salvador en 1980 (2).

Establecida la indisoluble articulacion entre violencia

polftica revolucionaria armada y terrorismo, el Comite
determina el comportamiento que se debe tener ante los

revolucionarios:

Los artifices de la polltica de EE.UU. deben descartar la ilusion de
que alguien que arroje un coctail molotov en nombre de los

derechos humanos es merecedor de los derechos humanos (3).

El revolucionario es, pues, un terrorista, un cancer, un no-

humano que se ha puesto fuera de toda convencidn civil

(Hobbes) y contra quien puede y debe aplicarse la guerra total.

1) Estrictamente, esta retorica es global, es decir de alcance mundial

y en funcion del enfrentamiento Este-Oeste, pero aquf nos interesan

especfficamente solo sus alcances latinoamericanos y caribenos.

2) Reproducido como anexo por P. Schori: El desafio europeo en

Centroamerica, pag. 327.

3) Ibid., pag. 330.

El Secretario de Estado, G. Shultz, propone el mismo
contenido pero categorizando la nocion de "terrorismo" al

interior del concepto de "guerra ambigua", situacion

contemporanea derivada del exito norteamericano en la tarea

de disuadir a sus enemigos de la posibilidad de veneer a EUA
mediante las guerras convencional y nuclear. Por ello, estos

enemigos han debido recurrir a otros metodos:

La guerra de baja intensidad es su respuesta a nuestro poderfo en

guerras convencionales y nuclear o, dicho en terminos mili tares, una

maniobra de flanqueo. Conffan en que las complejidades legales y
morales de esta clase de desaffos nos entramparan en nuestros propios

escrupulos y explotaran nuestras inhibiciones humanas contra la

aplicacion de la fuerza en la defensa de nuestros intereses. La guerra

ambigua ha puesto una grieta en nuestra coraza (4).

Desde luego, el 'terrorismo' forma parte de esta guerra

ambigua:

El terrorismo, es
,
por cierto, el mas impresionante ejemplo de la

guerra ambigua. Los actos terroristas son una forma de

criminalidad utilizada por sorpresa contra hombres, mujeres y
nifios desarmados y a sangre fria. Los ataques terroristas son

algunas veces los actos accidentales y absurdos de fanaticos. Con
mayor ffecuencia son atentados sistematicos y calculados para

obtener fines politicos (...) El terrorismo es la mas nueva estrategia

de los enemigos de la libertad y la mas efectiva de ellas (5).

Ubicado conceptualmente el terrorismo como una

estrategia de los "enemigos de la libertad", Shultz puede pasar

a sefialar el comportamiento que EUA debe tener frente a el, y
las diferencias entre ese comportamiento y el de los terroristas:

A diferencia de los terroristas y los guerrilleros comunistas,

nosotros no creemos que los fines justifiquen los medios. Nosotros

creemos en el gobiemo de la ley. Esta nacion ha sido largamente

campeona de las leyes intemacionales, de la solution pacffica de

las disputas y de la Carta de las Naciones Unidas como un codigo

de conducta para la comunidad intemacional. Pero las restriccio-

nes de la Carta sobre el uso o amenaza de la fuerza en las rela-

ciones intemacionales incluye una exception especffica para el

derecho de la aulodefensa (...) A una nacion atacada por terroristas

4) G. Shultz: Guerra de baja intensidad: el desafio de la

ambigiiedad, pag. 341.

5) Ibid., pag. 343. Las observaciones de Shultz se insertan

plenamente en la imagen neoconservadora que percibe y valora a

EUA como una sociedad opulenta sitiada por masas hambrientas y
radicalizadas ante las que no es posible ninguna concesion ni

debilidad (Cf. A. Baron; La crisis norteamericana y la racionalidad

neoconservadora).
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le esta permitido utilizar la fuerza para impedir o prevenir ataques

futuros (6).

Dc modo que un pais en guerra total, sitiado por

terroristas, esta siempre en condiciones de emplear sufuerza

defensiva contra quienes percibe y valora como enemigos

efectivos o potenciales. El uso de esta fuerza defensiva y

preventiva no discrimina entre sus victimas puesto que,

como enfatiza el Secretario de Estado, los ’terroristas’ "saben

que aborrecemos la perdida de vidas inocentes; de modo que

viven y se entrenan en medio de sus mujeres y nifios"

(7).Todavfa, el Secretario de Defensa de EUA, Caspar

Weinberger, es mas preciso para caracterizar polfticamente

lo que debe ser signado como "terrorismo":

En las depredaciones conocidas como guerras de liberacion

nacional, el bianco es cualquier esfuerzo por mejorar la suerte de

los pueblos. La estabilidad de una nacion es un obstaculo a su

captura; su estabilidad es un producto de la prosperidad y de los

medios para ampliar el acceso a su prosperidad, como lo es

tambien la educacion de su pueblo, su salud, sus conveniencias, su

progreso y su esperanza. Por consiguiente, en estas guerras

obscenamente mal llamadas "guerras de liberacion nacional", no

son las fuerzas militares de la nacion las que son atacadas. En su

lugar son asesinados los miembros de los equipos de asistencia

agricola, asi como tambien los de asistencia medica, maestros,

jueces, lideres sindicales, editores y sacerdotes (8).

Estas, para el Secretario de Defensa, ’obscenas’ guerras

de liberation national tienen como fundamento la quiebra

del mito comunista sobre el derrumbe inevitable del

capitalismo y la consiguiente necesidad para el comunismo
sovietico de expandirse por medio de la agresidn,

complementado por el riesgo de represalia nuclear en caso

de agresion franca, fundamentos a los que deben agregarse

el perpetuo empobrecimiento de la Union Sovietica debido

a su sistema economico y a la militarizacidn de su sociedad

y, particularmente, a la renuencia de EUA para entrar en

guerra (9). En estas condiciones mundiales,

...pueblos pobres y mal preparados bregaban procurando la

independencia. En su seno, hombres y mujeres avidos del poder y
dispuestos a obtenerlo con violencia y retenerlo por la fuerza,

podfan ser cooptados a precios de ganga (10).

El conflicto de baja intensidad y su mecanismo

privilegiado el terrorismo resultan asi meros instrumentos de

agresidn y desgaste del poderio norteamericano en el marco

unico del conflicto Este-Oeste:

Hoy el mundo esta en guerra. No es una guerra global aunque

abarca todo el mundo (...) Esta noche, uno de cada cuatro paises

del globo esta en guerra. Virtualmente, en cada caso, hay una

mascara que cubre el rostro de la guerra, detras de la mascara esta

la Union Sovietica y quienes cumplen su mandato (11).

El ’terrorismo’, pues, se inscribe en el marco estratdgico

del enfrentamiento Este-Oeste en cuanto este no puede

asumir el contenido de una guerra frontal convencional o

nuclear. A su vez, el enfrentamiento Este-Oeste es valorado

como el conflicto total entre Libertad y Totalitarismo o, lo

que es igual, entre el Bien y el Mal:

6) Ibid., pag. 346. Enfasis nuestro

7) Ibid., pag. 343.

8) C. Weinberger: Guerra de Baja Intensidad, pag. 354.

9) Ibid., pag. 353.

10) Idem.

11) Ibid., pags. 353 y 351.

Todavfa existe la obligation de distinguir el bien del mal y, como
no somos renuentes a juzgamos a nosotros mismos segun las

normas que nos impusimos, no deberfamos, debido a un sentido de

equidad que esta fuera de lugar, rehusamos a juzgar a otros

simplemente porque ellos no tienen normas. Nosotros sabemos

cuales son los medios criminales para la toma del poder y sabemos,

al igual que Burke, que "los medios criminales, cuando son

tolerados, pronto son preferidos". Ser tolerantes, en consideration

a un refinamiento intelectual, es convertirse en una herramienta del

comportamiento en cuestion (12).

"Equidad fuera de lugar" y "refinamiento intelectual",

en el lenguaje de Weinberger, habt'an sido anticipados por el

Comite de Santa Fe bajo las formulas mas geopolfticas del

"realismo politico y etico":

Los derechos humanos —concepto cultural y polfticamente rela-

tivo, usado por la presente admin is tracion (Carter) para intervenir

a favor del cambio politico en los paises de este hemisferio

(Occidental)— afectan negativamente la paz, la estabilidad y segu-

ridad de la region, debe ser abandonada (sic) y reemplazada por

una polftica de no intervention y de realismo politico y etico (13).

Cualquiera sea el recurso retorico o la justificacion

ideologica, sin embargo, el efecto politico es identico: la

subversion, es decir la practica revolucionaria, en los paises

latinoamericanos y caribeflos es la forma actual que asume
la guerra Este-Oeste, un conflicto total que al desarrollarse

como guerra irregular pone como condicion de su exito la

practica terrorista.

Asi, para esta percepcion-valoracidn, la dimension

politica y militar del ’terrorismo’, como ha apuntado L.

Bermudez, se amplia de manera impresionante; se trata de

una tdctica de valor estratdgico mundial, de un modo de

guerra multiforme, perpetuo y sin fronleras (por la perma-

nente amenaza de infiltration desgastadora y subversiva) y
de un arma definitiva que puede habilitar a naciones con

fuerzas militares inferiores, o sea geopoliticamente subor-

dinadas, para ganar un grado de igualdad estrategica con los

mayores poderes militares del mundo (14). Un esquema nos

pone en relation con los fundamentos y elementos de esta

concepcion del terrorismo:

premisas

geopolftica

mundial:

enfrenta- —

^

miento Este-

Oeste

$

mediation

ideologica

EUA como
nucleo

civilizatorio

(prosperidad

y libertad)

imagen

ideologica

de la potencia

opulenta (EUA)
sitiada por

condensation

ideologica

terrorismo'

asignacion

ideologica

fracaso y co-

lapso del mun-
do socialista

tercermundismo

y nacionalis-

mo estrechos,

caoticos

estado de gue-

masas rra

hambrientas y
radicalizadas

12) Ibid., pag. 359.

13) Schori, op. cit., pag. 330. Parentesis nuestros.

14) L. Bermudez: Guerra de Baja Intensidad, pag. 182. El ultimo

punto exige ser leido de otra manera: una geopolftica basada en la

paridad nuclear o, lo que es lo mismo, en la imposibilidad de un

enfrentamiento global real, admite resquebrajaduras nacionales y
regionales del sistema mundial de domination polftico-militar

sobre la base de la movilizacion nacional y revolucionaria y
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La exprcsion "terrorismo", en el vocabulario de la

administracion Reagan, cumple de esla forma con sus dos

funciones idcologicas basicas: a) estigmatiza las acciones

del enemigo politico, y b) provee un referente de identidad

positivo al emisor del discurso. Se trata, en ambos casos, de

una practica de identificacidn moral —del otro y del yo

mismo— cuyo efecto politico buscado, consciente o incons-

cientemente, es la legitimacion absoluta —por la descalifi-

cacion total de las practicas del otro (enemigo)— de las

practicas politicas del sujeto ideologico (15).

Los alcances materiales, practicos, de los diversos

mecanismos de asignacion ideologica supuestos por este

tipo de discurso se percibcn en toda su dimension cuando

recordamos que 'terrorismo' puede designar, tambien,

acciones de actores sociales y politicos 'intemos' de EUA.
La condensacion ideologica es terminante: terrorismo es lo

que nos hacen (en contra ) los Otros. Y nos lo hacen todo el

tiempo con su mera existencia. La sola presencia del Otro es

terrorismo. De aqui que resulte enteramente legitimo el

contraterrorismo preventivo y quiriirgico. La destruccion

total del otro situado-dcfinido en estado de guerra (Hobbes)

o de agresidn (Locke). Paradiando a un pensador aleman

contemporaneo, si la rosa rosea, el 'terrorismo' fatalmente

terrorreard (aun cuando se limite a ser). En un ejemplo, este

es el sentido profundo, metafisico, del lema ideologico de la

administracion Reagan para America Central: todo el

problema centroamericano consiste en la existencia (esen-

cia) del regimen sandinista.

Elementos para una comprension
poll t ica del terrorismo

Desde luego, la exprcsion 'terrorismo' admite otras

connotaciones que no son las que se dcrivan necesariamente

de las asignacioncs idcologicas que porta desde y para el

discurso de idcntidad-legitimidad de la administracion

Reagan. En el analisis politico, por ejemplo (16), suele

distinguirse entre "terrorismo" y "terror", siendo el primero

un instrumento al que recurre un grupo para contribuir a

derrocar a un gobierno al que se acusa de sostencrse

mediante el terror. En cuanto a este, se trata tambien de un

arma de emergencia o permanente al que recurre un

gobierno para mantenerse en el ejercicio del poder. En esta

concepcion, el terrorismo —y el terror— expresan una

determinada forma o condensacion de la situacion politica

historica, es decir pueden ser entendidos y explicados

mediante el analisis de la situacion politica, lo que toma
objetivamente superfluo e innecesario el adjudicarle causas

metafisicas, morales o psicologicas. Estamos aqui no en el

armada permanente del pueblo, la que, bajo ciertas condiciones

intemacionales, no puede ser reprimida frontalmente. Esta

realidad, cuando se produce en el bloque capitalista, es lo que EUA
percibe y valora como "terrorismo".

15) Se trata, tambien, del fundamento para las expresiones

"narcotcrTorismo" y "narcogucmHero", privilegiadas asimismo por

la administracion Reagan.

16) Por "terrorismo" se entiendc, en general, la practica politica del

que recurre sistematicamente a la violencia contra las personas o
las cosas provocando el terror. Su discusion conceptual esta

orientada, pues, por el analisis de realidades como "practica

politica", "violencia" y "terrorismo- terror".

campo de las asignaciones ideologicas (es decir en el de una

6tica de identidad e identificacidn) sino en el de la compren-

sion politica de un fenomeno politico como es la practica

terrorista —no el terrorismo que es una abstraccion deshis-

torizada.

La primera cuestion relevante, en cierto sentido obvia,

es que la practica terrorista, en su sentido lato, aparece como
un instrumento al interior de un proyecto politico de

resistencia y lucha contra sistemas de dominacion que

emplean el terror para sostener y prolongar su dominio (17).

El 'terrorismo' resulta, asi, a la vez, defensivo y comple-

mentary del trabajo politico de propaganda y organizacion

mediante el cual una organizacion trabaja en el seno del

pueblo, si se quiere, preparando la insurreccion. La practica

terrorista aspira aqui a dos objetivos centrales: a) golpear los

centres del poder constituido, y b) mostrar al pueblo la

fuerza de sus organizaciones y, por tanto, su propia fuerza.

En esta percepion-valoracion —propia del populismo ruso

del siglo XIX, por ejemplo— ,
la practica terrorista se

propone contribuir a despertar la concicncia popular y
obligarla a dar el salto desde un resentimiento mas o menos
pasivo a la lucha politica activa. El terrorismo deviene asi

un catalizador al interior de una estrategia de poder o, si se

lo prefiere, un atajo en el dcsarrollo del movimiento

insurreccional de masas. Bajo esta conceptuacion y

valoracion la practica terrorista debe ser juzgada no desde

criterios eticos sino especificamente politicos, es decir desde

su eficacia tactica y estrategica.

Es precisamente en funcion de estos criterios de

eficacia (revolucionaria) que surge la conceptualizacidn

marxista contemporanea rcspecto de las prdcticas terroristas.

Uno de sus clasicos, Lenin, va a distmguir entre el terro-

rismo y las formas legitimas, o sea eficaces, de la violencia

armada revolucionaria, en particular de la lucha guerrillera

y del terror revolucionario (18). El referente permanente es

aqui la distincion entre la violencia revolucionaria, ligada a

la realidad politica del movimiento de masas, funcidn de su

articulacion con su vanguardia:

Sin negar para nada, por principio, la violencia y el terrorismo,

exigimos que se trabajara para preparar las formas de violencia que

contasen con la participaci6n directa de las masas y garantizaran

esa participacion (19),

y el terrorismo entendido y valorado como una estrategia a

la que recurren grupos de intelectuales separados de las

masas, a las que no se ligan organicamente y a las que, en

definitiva, niegan capacidad insurreccional. El terrorismo

ineficaz es, pues, una forma de lucha sustancialmente

individualista:

Los 'ecqjiomistas' y los terroristas rinden culto a dos polos

opuestos de la corriente espontanea: los primeros, a la espon-

taneidad del "movimiento puramente obrero"; los segundos, a la

espontaneidad de la apasionada indignacion de los intelectuales,

que no saben o no pueden vincular el trabajo revolucionario con el

movimiento obrero para formar un todo. A quien hay a perdido por

17) La oposicion no es aqui entre terrorismo y orden, sino entre

terrorismo y terror.

18) Cf. Lenin: ^Que hacer? , Avenlurerismo revolucionario, Carta

a los obreros norteamericanos, La guerra de guerrillas, Algunos

rasgos de la decadencia actual, etc.

19) Lenin: Avenlurerismo revolucionario, Obras Completas, t. 6,

pag. 228.
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completo la fe en esta posibilidad, o nunca la haya tenido, le es

realmente diffcil encontrar para su sentimiento de indignacion y su

energia revolucionaria, otra salida que el terrorismo (20).

'Terrorismo' se entiende, entonces, en el discurso de

Lenin, de dos maneras: o como una forma legitima de

violencia revolucionaria, o como una prdctica individual,

pequenoburguesa, no revolucionaria:

... tienen su logica, la logica de la desilusion en el partido y en la

revolucion popular, desilusion en la capacidad de las masas para la

lucha revolucionaria directa. Es la logica de la excitacion de los

intelectuales, de la histeria, de su incapacidad para realizar una

labor firme y tenaz, para aplicar los principios fundamentales de la

teoria y la tactica a las nuevas circunstancias, y para llevar a cabo

una labor de propaganda, agitacion y organizacion en condiciones

que se diferencian mucho de las que hemos vivido hace poco (...)

El heroismo de estos grupitos y personas aisladas en la lucha

terrorista no podra modificar el hecho de que su actividad como
miembros de partido es una expresion de decadencia y es de

extraordinaria importancia asimilar la verdad (...) de que el abati-

miento del oportunista y la desesperacion del terrorista revelan la

misma psicologia, la misma particularidad de clase, por ejemplo,

de la pequena burguesia (21).

Obviamente, la conceptuacion de Lenin supone la com-

prension del espacio politico de las sociedades de clases

como un ambito de condensacion de la violencia historica y

la consiguiente denuncia y recusacion del 'terrorismo' y del

'terror' populares y revolucionarios como construcciones

idcologicas (estigmatizantes) de la burguesia. Por ello,

ironicamente enfatiza:

Sus criados nos acusan de recurrir al terror.... La burguesia inglesa

ha olvidado su 1649 y la burguesia francesa su 1793. El terror era

justo y legitimo cuando la burguesia lo empleaba a su favor contra

el feudalismo.
j
El terror resulta monstruoso y criminal cuando los

obreros y los campesinos pobres se atreven a emplearlo contra la

burguesia! El terror era justo y legitimo cuando lo empleaban para

reemplazar a una minoria explotadora por otra minorfa explo-

tadora. El terror resulta monstruoso y criminal cuando se lo aplica

para derrocar a toda minoria explotadora, en beneficio de la gran

mayoria verdadera, en beneficio de los proletaries y semi-

proletarios, de la clase obrera y de los campesinos pobres (22).

Un esquema nos muestra la percepcion-valoracion de la

violencia revolucionaria para Lenin:

fuerza revolucionaria,

violencia revolucionaria

terrorismo y\

terror histori-

cos, legitimos/

ejercidos

contra

la explotacion y do-

minacion por parte

de minorias y para

liquidar la contra-

rrevolucion

20) Lenin: iQue hacer?, O.C. t. 5, pag. 472. Lenin llama

"economistas" a quienes intentan deducir de la propia lucha

economica de los trabajadores un caracter politico y que niegan,

por tanto, el papel de la organizacion revolucionaria en el seno de

la clase obrera.

21) Lenin: Algunos rasgos de la decadencia actual, O.C., t. 15,

pags. 152-153.

22) Lenin: Carta a los obreros norteamericanos, O.C., t. 29, pag.

381.

El terrorismo, en sentido estricto, aparece, en cambio,

como violencia individual, no revolucionaria y cuyos efec-

tos pueden ser contrarrevolucionarios (pasividad popular).

En la obra del revolucionario latinoamericano, Ernesto

Guevara, encontramos, asimismo, una tajante separation

entre violencia revolucionaria, necesaria y legitima, y
terrorismo:

El sabotaje no tiene nada que ver con el terrorismo; el terrorismo

y el atentado personal son fases absolutamente diferentes. Creemos
sinceramente que aquella (fase del terrorismo) es un arma negativa,

que no produce en manera alguna los efectos deseados, que pueden

volcar a un pueblo en contra de un determinado movimiento

revolucionario y que trae una perdida de vidas entre sus actuantes

muy superior a lo que rinde de provecho. En cambio, el atentado

personal es licito efectuarlo, aunque solo en determinadas

circunstancias muy escogidas; debe realizarse en casos en que se

suprima mediante el una cabeza de la opresion (23).

Guevara entiende la violencia revolucionaria funda-

mentalmente como una guerra del pueblo y es al interior de

este concepto central que distingue entre sabotaje, atentado

personal y terrorismo, constituyendo este ultimo siempre un

disvalor:

Es preciso diferenciar claramente el sabotaje, medida revolucio-

naria de guerra, altamente ineficaz y el terrorismo, medida bastante

ineficaz, en general, indiscrim inada en sus consecuencias, pues

hace victimas de sus efectos a gente inocente en muchos casos y
que cuesta gran numero de vidas valiosas para la revolucion (24).

Guevara introduce aqui distinciones fundamentales para

diferenciar entre una accion terrorista y una accion

revolucionaria: a) la eficacia politica, y b) el caracter de las

victimas. Es precisamente este ultimo aspecto el que contri-

buye a comprender el diverso contenido del terrorismo reac-

cionario y de la violencia revolucionaria del pueblo: el primero

exige la indiscriminacidn de los resultados de la accidn (es

decir que esta golpee efectivamente a gente inocente) puesto

que el objetivo politico buscado es el de provocar situaciones

de incertidumbre y miedo tales que contribuyan decisivamente

a la creation de condiciones o para un golpe de Estado

"pacificador" y "liberador" o, en general, para reforzar un

chantaje politico, mientras que la segunda se da en el marco de

la necesidad de una profunda activacirin y movilizacion

positivas del pueblo. Esto ultimo hace que Guevara someta

incluso el sabotaje a las necesidades politicas de apoyo social:

No debe emplearse el sabotaje en inutilizar medios de production

que deje parahzado algun sector de la poblacion, es decir que deje

gente sin trabajo, sin que influya esa paralizacion en la vida normal

de una sociedad; es ridiculo un sabotaje contra una fabrica de

refrescos, pero es absolutamente correcto y recomendable un sabo-

taje contra una central electrica. En el primer caso se desplazan

unos cuanlos obreros y no se modifica el ritmo de la vida indus-

trial; en el segundo caso tambien habra un desplazamiento de

obreros, pero perfectamente justificado por la paralizacion total de

la vida de la region (25).

Nos encontramos, como se advierte, politicamente muy
lejos, a una distancia irreductible, de la caracterizacion que

realizan los politicos norteamericanos de la guerra revolu-

cionaria:

23) E. Guevara: La guerra de guerrillas, Escritos y Discursos, t. 1,

pag. 141.

24) Ibid., pag. 48.

25) Ibid., pags. 48-49.
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No son las estructuras militares las seleccionadas como blancos,

sino sus clmicas y aulas, sus sistemas de energi'a y transporte, sus

medios de vida, sus posibilidades, sus esperanzas de un futuro

mejor (26).

Para Guevara, en efecto, el revolucionario armado lejos

de ser un terrorism —que asalta y destruye clmicas y

aulas— es basicamente un reformador social:

A1 campesino siempre hay que ayudarlo tecnica, economica, moral

y culturalmente. El guerrillero sera una especie de angel tutelar

cai'do sobre la zona para ayudar siempre al pobre y para molestar

lo menos posible al rico en los primeros momentos del desarrollo

de la guerra. Pero esta seguira su curso; las contradicciones segui-

ran agudizandose, llegara un momento en que muchos de los que

miraban con cierta simpau'a a la revolucion se pondran en una

posicion diametralmente opuesta; daran el primer paso en la batalla

contra las fuerzas populares. En este momento el guerrillero debe

actuar y convertirse en el abanderado de la causa del pueblo,

castigando con justicia cualquier traicion (27).

La justicia etica del combatiente revolucionario, por lo

demas, se prolonga y refuerza en terminos humanos

absolummente incompatibles con el terrorismo, tram

benevolamente a los vencidos indefensos y respeta a sus

muertos:

Un herido debe ser sagrado, curarsele lo mejor posible (...) Lo que

nunca puede hacerse es llevar un prisionero, salvo que se tenga ya

una solida base de operaciones, inexpugnable para el enemigo. En
caso contrario, ese prisionero se convertira en arma peligrosisima

contra la seguridad de los habitantes de la region o la guerrilla

misma por los informes que pudiera dar al reintegrarse al ejercito

de donde proviene. Si no fuera un connotado criminal, se lo dejara

en libertad luego de arengarlo (28).

Resulm evidente, pensamos, que aqui no existe ningun

culto a la violencia por la violencia misma o una etica de la

destruccion y el caos. La violencia revolucionaria se ejerce

en condiciones historicas y como instrument de una

estrategia de liberacion popular. En terminos mas amplios,

esta violencia revolucionaria aparece poh'tica y eticamente

justificada como respuesm tanto a la violencia instituciona-

lizada —contenida en las instancias economico-sociales,

pohticas y culturales del orden opresivo vigente— como a

la violencia arbitraria y represiva del Esmdo y de las orga-

nizaciones paramilitares y secretas de los grupos pohtica-

mente dominantes. En muchos sentidos, el "orden" que crea

y fundamenta la contestataria violencia revolucionaria es un

orden terrorista, intemacionalmente centrado, por ejemplo,

en la violencia de los armamentos nucleares, las guerras

limimdas y de baja intensidad y el funcionamiento del

mercado mundial con sus corolarios de una impagable

deuda externa y el retraso estructural de las mayorias

sociales mundiales. Tambien resultan violenms y terrorisms

las ideologi'as que saturan el espacio de la guerra frfa o de

la contencion o de los acuerdos limitados —el visceral anti-

comunismo en America Latina, por ejemplo— , ideologfas

que fragmentan y destruyen la necesaria solidaridad entre

los diversos pueblos, naciones y seres humanos y cuyos

efectos se plasman en un ambiente mundial hostil, receloso

y agresivo que posibilita, entre otros crimenes, el ataque y
destruccion de aviones comerciales repletos de pasajeros

26) C. Weinberger, op. cit., pag. 354.

27) Guevara, op. cit., pag. 72.

28) Ibid., pag. 76.

(Corea, Iran) que encaman, circunstancial y tragicamente, la

condicion de vi'ctimas en que nos coloca hoy a todos el

ejercicio mundial de los poderes concentrados y ejercidos

contra el ser humano, contra los pueblos y sus diversidades

etnicas. Estructura mundial y multifacetica de terror que

solo bajo una extremada condensation ideologica puede

traducirse como "civilization", "orden" y "cultura". Tecni-

camente la mayorfa de los seres humanos somos rehenes,

vi'ctimas, de un orden terrorism que conduce a la Tierra a la

destruccion ecologica, nuclear y a la liquidation, por la

miseria y el odio, de la unidad—en el reconocimiento de las

diferencias— del genero humano.

Nos encontramos aqut, tambien, por supuesto, muy
lejos del discurso unilateral y fatuo que identifica, sin rubor,

seguridad norteamericana y reproduccion del orden mundial

capitalism con hegemom'a de EUA, con las necesidades de

vida de todos los seres humanos. Desde esta ultima

consideration, las nociones de "violencia" y "terror"

adquieren distintas y mas radicales significaciones.

Violencia revolucionaria y espacios

para el discurso etico

Retomemos, para finalizar, a una reflexion inicial. Si

tecnicamente "terrorismo" significa teoria y sistema que

promueve el empleo sistematico de la violencia como
metodo para derrocar o mantener un orden social y politico,

resulm evidente que el contenido de la nocion no puede ser

circunscrito al uso de la violencia por parte de grupos insu-

rreccionales cuya accion se considera, desde una deter-

minada ideologizacion de lo real-social, como enteramente

’exterior' al sistema social en el que se expresa la accion de

violencia. Un caso extremo de esta ideologizacion lo

tcnemos en el discurso del Comite de Santa Fe que inicial-

mente escinde lo real-social en universos estancos de Orden

y Terror (ismo) a los que asigna, despues, los valores mas
historicos de Oeste y Este. Veiamos que en este extremo

cualquier accion poh'tica valorada como hostil y discrepante

para el Orden resulm terrorism; asi', por ejemplo, son

consideradas por igual las "actividades antigubemamentales

en nombre de los derechos humanos" y la "creacion del

aparato subversivo" (29). Pero este tipo de discurso reductor

alcanza tambien formulaciones mas finas. Refiriendose a los

intentos de una salida poh'tica que considere los intereses

populares en Colombia, senala el principal medio comercial

diario de Costa Rica:

Aunque la guerrilla ha insistido en negociar con las autoridades, es

abundantemente claro que los diversos nucleos sediciosos rehusan

dar el paso primordial de deponer las armas e incorporate al pro-

ceso democratico. Porque, en el fondo, lo que buscan es imponer

sus propias reglas, o sea, el dominio de una minon'a tiranica en el

sistema politico, caracteristico del orden totalitario (30).

La matriz que sostiene a este discurso es identica a la

empleada por el Comite de Santa Fe: los grupos populares

armados colombianos son exteriores a la sociedad colom-

biana; no han tornado las armas por razones como la explo-

tacion economica, la postergacion social, el fraude politico

y la manipulation ideologica, todas ellas orientadas contra

las mayorias colombianas, sino por alguna incitacion

29) Schori, op. cit., pag. 327.

30) La Nacion, editorial, San Jose de Costa Rica, l-IX-1988.
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exterior (el fanatismo y la subordination ideologicos, la

paga, etc.); valorado asf resulta facil entender que estos

grupos podri'an deponer y entregar sus armas (31) sin que

resulte necesario transformar ninguna de las condiciones

sociales que hicieron que ellos las tomaran. La mantencion

del pacto social fundado en la explotacion y relegacion de

la mayoria social se convierte asf en condicion de un

dialogo que se quiere de paz y reconciliation. El Orden de

la Explotacion es, asimismo, el Orden de la Paz y el

Dialogo. Pero lo que sostienen los que no quieren dejar las

armas es que ese Orden contiene y esta saturado de una

violencia historica organizada que se traduce en muerte,

miseria, ausencia de soberanfa, incapacidad de alcanzar el

status de nation, etc. La Paz, el Dialogo y la Conciliation,

pero tambien el trabajo y la existcncia cotidiana, resultan, de

este modo, fenomenicas presentaciones de un Terror de

fondo, estructural, reificante, en que la calidad o el logro del

ser humano no son posibles. La violencia revolucionaria, en

su persistencia, ensena asf su potencial no solo liberador

sino tambien civilizatorio al mostrarse historicamente tanto

como expresidn politica necesaria de los explotados como
por su tendencia a reivindicar la dignidad de todos los seres

humanos, cuestion que inevitablemente se sigue de su

opcion por la liberacion de los que hoy estan oprimidos.

Desde este ultimo punto de vista, y en una perspectiva

teorica, no resulta necesaria ninguna etica transhistorica

para explicar, comprender y asumir la violencia

revolucionaria del pueblo, aun cuando estas eticas puedan

jugar papeles ideologicos, es decir de asignacion y
constitution de identidad social, significativos en

coyunturas o fases historicas determinadas. La justa

violencia popular no necesita 'humanizarse', como podrfa

pretenderse, por ejemplo, desde una particular etica cristiana

(32), mediante una reflexion o asignacion extrapolftica,

puesto que ella contiene y expresa en su articulation

historica intema los mas altos valores utopicos y de

realization del ser humano.
Un esquema nos ofrece, someramente, los espacios en

los que se constituyen los discursos eticos sobre la violencia

revolucionaria del pueblo a que hemos hecho referenda:

espacio del individuo o del Sujeto

realismo etico des-

de un hegemonismo
ideologizado

A

A

descalificacion me-
taffsica de la exis-

tencia del otro cu-

yas practicas con

efectos politicos

son estigmatizadas

idealismo etico cons-

truido a partir de for-

mas virtuales de lo

humano

A

A

humanization extra-

polftica de la violen-

cia con eventuales

efectos de desvia-

cion, confusion y
perdida de eficacia

politicos

espacio de las

fuerzas sociales

etica historica cuyas

conceptualizaciones

y valoraciones proce-

den del analisis de

las contradicciones

historico-sociales y
de la pasion y ca-

pacidad para ser pro-

tagonistas de sus

transformaciones

t
violencia revolucio-

naria, liberacion

Bibliografia

Bermudez, L.: Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra Centro-

america, Siglo XXI, Mexico 1987.

Boron, A. "La crisis norteamericana y la racionalidad neocon-

servadora", en Cuadernos Semestrales del CIDE, No. 9,

Mexico 1981.

Guevara, E.: Escritos y Discursos, Ciencias Sociales, La Habana,

Cuba 1977.

Lenin: Obras Completas, ediciones Salvador Allende, s.p.i.

Lois, J.: Teologia de la liberacion. Opcion por los pobres, DEI, San

Jose, Costa Rica, 1988.

Schori, P.: El desaflo europeo en Centroamerica, EDUCA, San

Jose, Costa Rica, 1982.

Shultz, G.: "Guerra de Baja Intensidad: el desaffo de la ambi-

giiedad”, en Cuadernos Semestrales del CIDE, No. 18,

Mexico 1985.

Weinberger, C.: "Guerra de Baja Intensidad", en Cuadernos

Semestrales del CIDE, No. 18, Mexico 1985.

31) La misma logica del discurso tiene que considerar esto, sin

embargo, como improbable o imposible.

32) Cf. J. Lois: Teologia de la liberacion, pags. 290-292.
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Opazo Bemales, Andres: Panamd la

iglesia y la lucha de los pobres. 216
pags.

En estas paginas que siguen se

encuentra condensado el trabajo de

varias personas. La investigacion fue

una labor de equipo. Ella consistio

basicamente en reconstruir las expe-

riencias de pastoral popular mas inte-

resantes que estuvieron a nuestro

alcance.

Una vez reconstituidas estas expe-

riencias de pastoral popular se intento

su comprension al interior del con-

texto social, politico y religioso que
conforma la sociedad panamena de los

ultimos veinte afios. Y como resultado

de todo esto sc ha podido llegar a la

formulacion de un conjunto de
hipotesis y reflexiones acerca de las

funciones sociales de la religion en

una sociedad urgida por las neccsi-

dades de una profunda transformacion

social. La rica realidad panamena en el

campo de lo religioso popular estimula

el pensamiento e inspira el recurso a

categories de analisis sociologico de

uso no muy frecuente.

Precio del libro US$7,00

Precio con envio aereo incluido:

•C.A. Panama y Belice US$8,16
•Rcsto de America US$8,55
•Europa y Medio Oriente US$9,32
•Asia, Africa y Oceania US$9,83

nmm
LA IGLESIA

Y LA LUCHA
DE LOS POBRES

\M>KLs HI KN\l I S

Utopia

y

Liberacion

el amanecer del indio

Hinkelammert, Franz J. y otros: El

Pensamiento Social de Juan Pablo II.

214 pags.

La presente edicion incluye los tres

mas recientes documentos emanados

de la Santa Sede, en lo referente a la

doctrina social de la Iglesia.

El hecho de estar contenidos en un

solo volumen, es ya un aporte impor-

tante. Sin embargo, en este libro se

incluyen tambicn importantes comen-

tarios a los mismos —los cuales arro-

jan una mirada critica y sintetica

—

realizados por connotados analistas,

profundos conocedores de los prin-

cipios que rigen a la Iglesia Catolica

en materia social.

Es una obra fundamental para aquellos

que dcsean profundizar y actualizar

sus conocimientos acerca de la

llamada doctrina social de la iglesia.

Precio del libro US$7,90

Precio con envio aereo incluido:

•C.A. Panama y Belice US$9,06
•Resto de America US$9,45

•Europa y Medio Oriente ...US$10,22

•Asia, Africa y Oceania US$10,73

Vidales, Raul: Utopia y Liberacidn: el

amanecer del indio. 208 pags.

El sacrificio de esas vidas nos acerca

ahora mds que nunca a una sociedad

nueva, al amanecer del indio.

Que la sangre de nuestros hermanos

indigenas y su ejemplo de lucha, firme

y valiente, fortalezca a todos los indi-

genas para seguir adelante y conquis-

tar una vida de justicia.

Por una sociedad de igualdad y
respeto. Porque nuestro pueblo indio,

como tal, pueda desarrollar su cultura

rota por los crim inales invasores; por

una economia justa en que nadie

explote a los otros; por un pueblo sin

discrimination; porque termine toda

represion, tortura, secuestro y masa-

cre; porque se terminen las agarradas

para el cuartel; porque tengamos los

mismos derechos de trabajo; para que

no sigamos siendo utilizados como
objeto de turismo; por la justa distri-

bution y aprovechamiento de nuestras

riquezas como en los tiempos en que

florecio la vida y la cultura de nuestros

antepasados.

Declaracidn Ixinchd.

Precio del libro US$7,50

Precio con envio aereo incluido:

•C.A. Panama y Belice US$8,66
•Resto de America US$9,45

•Europa y Medio Oriente US$9,82

•Asia, Africa y Oceania US$10,33
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